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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  3  de  1887. 

Manifestando  el  jefe  político  de 
Escuintla  que  están  ya  muy  dete- 

rioradas las  dos  carretas  destinadas 

á  los  trabajos  de  caminos  del  de- 
i  partamento;  siendo  indispensable 
reponerlas,  á  fin  de  que  no  sufran 
retrazos  dichas  obras,  el  Presiden- 

te acuerda:  que  por  el  tesoro  públi- 
co se  entregue  la  suma  de  ciento 

sesenta  pesos  en  que  está  presu- 
puesto aquel  gasto,  al  indicado  jefe 

político,  quien  deberá  comprobar 
debidamente  su  inversión  en  el  ob- 

jeto referido. — Comimiquese.— (Ru- 

brica del  señor  Presidente.) - 
drígaez. 

-Ro- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  3  de  1887. 

Con   presencia 
que  se  consignan 

de  la  cuenta  en 

.  los  gastos  de  es- 
critorio, correo  y  telégrafos  ocurri- 

dos en  la  Legación  de  Guatemala 
en  México  durante  el  año  próximo 
pasado,  la  cual  asciende  á  la  suma 
de  ciento  noventa  y  un  pesos  sesen- 

ta y  ocho  centavos,  el  Presidente 
acuerda:  que  de  la  partida   de  gas- 



\\ 

RECOPILACIÓN 

tos  extraordinarios  que  el  presu- 
puesto asigna  á  la  Secretaría  de  Re- 

laciones Exteriores,  se  pague  por 
el  tesoro  público  la  suma  menciona- 

da.— Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Cruz. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  4  de  !887. 

Con  presencia  de  las  exposicio- 
nes que  han  dirigido  al  Gobierno 

los  vecnios  de  Chiquimulilla,  soli- 
citando el  restablecimiento  de  la 

municipalidad  en  aquella  pobla- 
ción, atendiendo  á  que  la  exhaus- 

tez  de  fondos  del  referido  munici- 
pio no  permite  continuar  pagando 

el  sueldo  de  juez  municipal  y  que 
la  solicitud  mencionada  está  sus- 

crita por  la  mayoría  de  sus  veci- 
nos, el  Presidente  de  la  República 

tiene  á  bien  acordar  el  restableci- 
miento de  la  corporación  municipal 

de  Chiquimulilla.— Comuniqúese.— 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Fallo,. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  4  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  exposición 
hecha  por  Felipe  Reyes,  para  que 
se  le  indulte  de  la  pena  de  cinco 
años  de  presidio  á  que  por  el  delito 
de  rebelión  fué  condenado  por  los 
tribunales  de  justicia,  el  Presiden- 

te de  la  República,  atendiendo  á 
que  el  presentado  es  reo  de  delito 
político,  y  en  uso  de  la  facultad  que 
le  concede  el  artículo  78  de  la  Cons- 

titución, tiene  á  bien  indultarlo  de 
la  pena  de  cinco  años   de  presidio 

á  que  fué  condenado  por  rebelión. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Falla. 

El  Ministro  de  Fomento  de  la 
Repiiblica  de  Guatemala,  y  Luis 
Allamand,  como  apoderado  gene- 

ral de  clon  Federico  Widmer,  han 
celebrado  el  siguiente  contrato: 

1.° 

Allamand  hará  venir  un  reloj 
de  torre,  que  se  destina  para  la  vi- 

lla de  Huehuetenango. 
El  reloj  será  de  primera  calidad, 

con  cuatro  corátulas,  que  tengan  un 
metro  de  diámetro  cada  una,  y  tres 
campanas,  para  tocar  horas,  medias 
y  cuartos  dobles. 

2.° 

Por  cuenta  del  valor  del  pedido 
Allamand  ha  recibido  ya  la  suma 
de  ochocientos  pesos;  y  el  comple- 

to del  mismo  se  le  pagará  quince 
días  después  de  su  entrega  en  la  Se- 

cretaría de  Fomento. 

3. 

El  reloj  deberá  venir  por  vapor 
y  á  la  mayor  brevedad  posible. 

4.° 

Allamand  cobrará  solamente,  so- 
bre el  importe  de  la  factura,  una 

comisión  de  seis  por  ciento. 

5.° 

En  caso  de  duda,  en  cuanto  á  la 
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inteligencia  ó  cumplimiento  ele  este 

contrato,  se  someterán  ambas  par- 
tes á  lo  que  decidan  dos  arbitros, 

nombrados  por  ellas. 
En  fé  de  lo  cual  y  para  debida 

constancia,  se  firman  dos  de  un  te- 
nor, en  Guatemala,  á  tres  de  enero 

de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

— Juan  J.  Rodríguez.-  P.  p.  de  F. 
Widmer,  Luis  Államand. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  Gua- 
temala, enero  4  de  1887. 

Traído  á  la  vista  el  contrato  ce- 
lebrado el  día  de  ayer  con  don  Luis 

Államand  sobre  adquisición  do  un 
reloj  de  torre,  y  encontrándolo  de 
entera  conformidad  con  las  instruc- 

ciones que  se  dieron  al  Secretario 

de  Estado  y  del  Despacho  de  Fo- 
mento, el  Presidente  acuerda:  con- 

cederle su  aprobación. — Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Por  impedimento  del  se- 
ñor Secretario  del  ramo,  el  de  Ins- 

trucción Pública. — Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  4  de  1887. 

Vista  la  solicitud  que  formula 
doña  Carmen  Cividanes,  por  sí  y  á 
nombre  de  su  hermana  doña  Jose- 

fa, para  que  se  les  paguen  las  pen- 
siones de  $25,  atrazadas  y  que  se 

les  contim'ie  cubriendo  las  que  en 
lo  sucesivo  se  vencieren.  Apare- 

ciendo: que  por  acuerdo  emitido  en 
Consejo  de  Ministros  el  22  de  a- 
gosto  de  1856,  se  concedió  á  los  hi- 

jos del  difunto  teniente  coronel  don 

Braulio  Cividanes  una  pensión  a- 
nual  de  300  pesos:  que,  según  las 
peticionarias,  la  percibieron  desde 
entonces  hasta  julio  de  1872:  que 
fué  acordada  por  mera  gracia,  a- 
tendida  la  situación  en  que  se  en- 

contraba la  familia  Cividanes:  que 
la  ignorancia  de  la  ley  no  favorece 
absolutamente  á  nadie  por  la  nue- 

va legislación;  y  que  el  derecho  que 
pudieran  tener  se  ha  extinguido 

por  el  lapso  del  tiempo,  como  lo  es- 
tablece el  abogado  consultor  en  la 

censura  fechada  el  18  de  junio  del 
año  anterior  y  el  agente  fiscal  en 
el  dictamen  abierto  el  23  de  diciem- 

bre del  mismo.  Por  tanto,  el  Presi- 
dente, á  vista  del  artículo  670  del 

código  civil  y  de  conformidad  con 
lo  pedido  por  el  abogado  consultor 
y  el  agente  fiscal  en  sus  respectivos 
dictámenes,  declara  sin  lugar  la  so- 

licitud de  que  se  trata  respecto  de 

las  pensiones  atrazadas;  y  que  des- 
de el  1.  -  del  corriente  en  adelante 

se  pague  cumplidamente  á  doña 
Carmen  y  doña  Josefa  Cividanes  la 

de  $25  pesos  mensuales. — Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)—  Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  4  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  direc- 
tor del  Instituto  de  esta  capital  la 

necesidad  que  hay  de  organizar  de 
una  manera  conveniente  la  sección 
normal  de  aquel  establecimiento,  y 

considerando  que  el  provechoso  ser- 
vicio de  las  escuelas  depende  de  la 

formación  de  buenos  maestros,  el 
Presidente  de  la  República  tiene  á 

bien  disponer  que,  mientras  se  pue- 
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de  fundar  como  corresponde,  una 
escuela  normal  de  profesores,  se 
erogue  mensualmente,  de  la  partí 
da  de  gastos  extraordinarios  del  ra- 

mo de  instrucción  pública  la  suma 
de  $230  destinada  á  dotar  al  per- 

sonal de  la  relacionada  sección,  co- 
mo sigue: 

Encargado  de  la   escuela  pri- 
maria anexa  al  Instituto   $>  95 

Profesor  de  dibujo    15 
„  de  pedagogía....,    30 
,,   ,,   historia  universal...  30 
„   ,,   mecánica,    física     y 

química...       30 
Profesor  de  agricultura    30 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  6  de  1887. 

Siendo  necesario  renovar  la  pin- 
tura del  puente  de  hierro  de  Chas- 

coj,  sobre  el  río  Polochic,  y  efectuar 
otros  trabajos  precisos  para  la  con- 

servación de  tan  valiosa  obra,  el 
Presidente  acuerda:  que  por  el  te- 

soro público  se  entreguen  al  jefe  po- 
lítico de  la  Alta-Verapaz,  ochenta 

y  siete  pesos,  en  que  están  presu- 
puestos los  trabajos  referidos;  de- 

biendo oportunamente  presentarse 
la  cuenta  del  caso.  — Comuniqúese 
— (Rubrica  del  señor  Presidente.) 
— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 6  de  enero  de  1887. 

El  Presidente   acuerda:  que  por 

el  tesoro  público  se  entreguen  al 
comandante  del  puerto  de  San  José 
ochenta  y  tres  pesos  sesenta  y  cua- 

tro centavos,  valor  del  presupues- 
to formado  para  la  adquisición  de 

una  docena  de  lámparas  refrac- 
torias,  con  sus  accesorios,  que  se 
necesitan  para  el  alumbrado  del 
mismo  puerto:  debiendo  oportuna- 

mente rendir  la  cuenta  de  su  inver- 
sión.— Comuniqúese.— (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  7  de  1887. 

Siendo  conveniente  que  una  sec- 
ción especial  de  la  Secretaría  de 

Hacienda  se  ocupe  en  la  formación 
de  la  cuenta  de  ingresos  y  egresos 
de  la  administración  pública,  así 
como  en  la  formación  del  presu- 

puesto, que  deben  ser  presentados 
á  la  Asamblea  Legislativa,  confor- 

me lo  previene  la  ley  fundamental, 
y  de  acuerdo  con  las  disposiciones 
decretadas  por  este  alto  cuerpo  en 
sus  liltimas  sesiones,  y  para  liqui- 

dar la  deuda  flotante,  todo  con  la 

mayor  exactitud  y  detalles;  consi- 
derando que  para  esta  sección  se 

debe  emplear  una  persona  que  reú- 
na los  conocimientos  y  práctica  ne- 

cesarias, el  Presidente  acuerda: 
Primero:  crear  una  sección  en  la 

Secretaría  de  Hacienda,  que  se  ocu- 
pe en  la  formación  de  la  cuenta  de 

ingresos  y  gastos  de  la  administra- 
ción, en  la  formación  del  presu- 

puesto y  en  la  liquidación  de  la  deu- 
da flotante: 

Segundo:  nombrar  jefe  encarga- 
do de  esa  sección  á  don  Manuel 

Arzú  Saborío,  con  el  sueldo  de  dos 
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cientos  pesos  mensuales,  dándole 
las  gracias  por  los  servicios  que  ha 
prestado  como  Tesorero  nacional; 

Tercero:  nombrar  á  don  Rafael 
Salazar  tesorero,  en  subrogación  del 
señor  Arzú  Saborío,  con  el  sueldo 
que  señala  el  presupuesto  de  gas- 

tos y  previa  la  caución  que  estable- 
ce la  ley. — Comuniqúese. — (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  7  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  autorizar 
al  director  general  de  cuentas  para 
que  erogue  la  suma  de  $19  50  es. 
en  comprar  los  libros  que  han  pedi- 

do los  administradores  de  las  adua- 
nas de  San  José  y  Champerico  para 

llevar  las  cuentas  de  almacenes  en 

el  presente  año.-  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  7  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
acuerda:  que  desde  la  fecha  se  cen- 

tralicen todas  las  fábricas  de  aguar- 
diente del  departamento  de  Santa 

Rosa  en  el  local  preparado  al  efecto 
en  Cuajiniquilapa,  quedando  vigen- 

tes para  su  vencimiento  las  paten- 
tes expedidas  hasta  el  día  de  hoy.^— 

Comuniqúese  —(Rubrica  del  señor 
Presidente-}—  Úámíenna. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  7  de  1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  he- 
cha por  la  municipalidad  de  Es- 

cuintla  para  que  se  le  permita  nom- 
brar tres  regidores  más,  en  virtud 

de  no  ser  suficientes  para  el  buen 
servicio  los  seis  con  que  cuenta  la 
corporación,  el  Presidente  de  la  Re- 

pública, teniendo  en  cuenta  el  in- 
forme favorable  del  jefe  político 

departamental  y  que  ,1a  medida  que 
se  solicita  redunda  en  beneficio  del 
buen  servicio  público,  tiene  í  bien 
acordar  de  conformidad. — Comuni- 

qúese.— [Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.]— Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  8  de  1887. 

Deseando  el  Poder  Ejecutivo  que 
la  enseñanza  de  la  moral  en  los 
planteles  de  educación,  contribuya 
eficazmente  á  formar  las  virtudes 

cívicas  y  privadas  de  los  ciudada- 
nos; y  atendida  la  utilidad  de  que 

los  hombres  ilustrados  apliquen  su 
inteligencia  á  tareas  fructuosas,  que 
encuentran  estímulo  al  favor  de  los 
certámenes  públicos,  el  Presidente 
de  la  Repiiblica  acuerda: 

1.  c  — Excitar  á  las  personas  de 
aptitud,  residentes  en  el  país,  para 
que  escriban  un  compendio  de  mo- 

ral, abriéndose  al  efecto  un  concur- 
so, que  quedará  definitivamente  ce- 

rrado el  15  del  próximo  abril,  fe- 
cha en  que  se  reunirán  en  la  Secre- 

taría de  Instrucción  Pública  los  tra- 

bajos al  efecto  presentados,  v  se  re- 
mitirán á  la   comisión   calificadora 
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que  con  tal   motivo  asigne  el  Go- 
bierno. 

2.  °  — Adoptar  como  texto  para 
las  escuelas  de  niños  y  niñas  la  o- 
bra  ú  obrasen  que  recaiga  la  apro- 

bación necesaria  en  consonancia  con 
los  fines  que  se  trata  de  alcanzar, 
en  la  inteligencia  de  que,  como  en 
tales  casos  se  acostumbra,  los  ma- 

nuscritos no  irán  firmados  por  el 
autor  sino  solamente  señalados  con 

un  signo  cualquiera,  el  que  se  repe- 
tirá con  el  nombre  del  mismo  autor 

dentro  de  cubierta  cerrada;  y 
3.  °  — Imprimir  por  cuenta  del 

Estado  la  obra  ú  obras  que  mejor 
puedan  servir  para  la  enseñanza, 
según  el  juicio  de  la  comisión  di- 

cha, dando  al  autor  ó  autores 
en  proporción  al  número  de  ejem- 

plares que  se  hagan,  una  recom- 
pensa en  dinero,  además  de  la  de- 

claración de  texto  que  el  Gobierno 
acordará,  como  queda  referido,  en 
favor  del  trabajo  ó  trabajos  conve- 

nientemente calificados. — (Rúbrica 
del  señor  Presidente.)— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  8  de  1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  he- 
cha por  los  vecinos  del  cantón  "La 

Independencia"  para  que  se  resta- 
blezca su  municipalidad;  conside 

rando  que  los  presentados  se  hallan 
dispuestos  á  sostener  la  corpora- 

ción cuyo  restablecimiento  piden;  y 
que  es  un  deber  del  Gobierno  alen- 

tar el  espíritu  público  y  acceder  á 
las  solicitudes  de  los  pueblos,  cuan- 

do éstas  significan  progreso  y  re- 
dundan en  beneficio  del  buen  ser- 

vicio público;  y  tomadas  en  consi- 

deración las  razones  que  se  tuvie- 
ron en  mira  al  dictar  el  acuerdo 

gubernativo  de  4  de  setiembre  del 
año  de  1885,  supiimiendo  la  corpo- 

ración de  San  Pedro  las  Huertas  y 
creando  el  cantón  denominado  "La 

Independencia,"  así  como  las  difi- 
cultades que  en  la  práctica  ha  ofre- 

cido esta  organización,  el  Presiden- 
te de  la  República  tiene  á  bien  a- 

cordar  el  restablecimiento  de  la 
municipalidad  de  San  Pedro  las 

Huertas,  ó  sea  cantón  "La  Indepen- 
dencia."— Comuniqúese. — (Rubrica 

del  señor  Presidente. — Falla. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 
la, 11  de  enero  de  1887. 

Siendo  indispensable  uniformar 
el  sistema  de  comprobación  de  los 
ingresos  de  las  rentas  municipales, 
el  Presidente  de  la  República  a- 
cuerda:  que  todas  las  municipali- 

dades se  provean  de  libros  talona- 
rios á  efecto  de  que  á  cada  enteran- 

te se  entregue  el  recibo  de  la  suma 
que  haya  pagado,  firmando  en  la 
parte  del  talón  que  debe  quedar  en 
el  libro  y  que  ha  de  servir  al  Teso- 

rero para  comprobar  la  partida  del 
caso,  sin  cuyo  requisito  no  será  a- 
probada  por  el  encargado  de  la  glo- 

sa.—Comuniqúese.— (Rubricado  por 
el  señor  Presidente.)— Falla. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 
la, 11  de  enero  de  1887. 

Con  la  mira  de  hacer  efectivo  el 

cobro  de  las  multas  que  se  impon- 
gan por  los  Alcaldes,  Jueces  Muni- 
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cipales  y  de  Paz  de  los  diferentes 

pueblos  de  la  República,  centrali- 
zando su  producto  en  las  oficinas 

llamadas  por  su  naturaleza  á  re- 
caudarlo, facilitándose  al  propio 

tiempo  la  cuenta  que  debe  llevarse, 
el  Presidente  de  la  República  a- 
cuerda: 

1.  °  Los  Alcaldes,  Jueces  Muni- 
cipales y  de  Paz,  remitirán  á  la  Te 

sorería  Municipal  que  corresponda 
el  valor  de  las  multas  que  hubie- 

ren impuesto. 
2.  °  El  Tesorero  extenderá  al  in- 

teresado en  el  talón  correspondien- 
te un  recibo  de  la  cantidad  que  hu- 

biere percibido  para  presentarlo  al 
funcionario  que  hubiere  impuesto 
la  multa,  á  fin  de  que  le  firme  la 
orden  de  libertad  del  detenido,  pre- 

cisamente al  dorso  de  ese  docu- 
mento. 

3.  °  El  Alcaide  ó  persona  encar- 
dada de  la  custodia  de  los  deteni- 

dos, no  podrá  ponerlos  en  libertad 
sin  que  haya  recibido  previamente 
este  documento  en  la  forma  indica- 

da en  el  artículo  anterior,  y  estas 
constancias  reunidas  las  deberán 
remitir  los  Alcaides  á  las  Jefaturas 

Políticas  respectivas  para  confron- 
tarlas con  las  cuentas  que  deben 

rendir  anualmente  las  Municipa- 
lidades. 

4.  °  En  la  Jefatura  se  guarda- 
rán estas  constancias  arregladas 

por  legajos  con  la  debida  separa- 
ción de  Municipios. — Comuniqúe- 
se.—(Rubricado  por  el  señor  Pre- 

sidente.)—-F«¿/«. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  13  de  1887. 

Habiendo  manifestado  las  auto- 
ridades de  Mazagua  que  están  ya 

reparados  los  edificios  de  las  es- 
cuelas; el  Presidente  de  la  Repúbli- 

ca, con  la  mira  de  impulsar  el  des- 
envolvimiento de  la  instrucción  pri- 

maria, acuerda:  que  se  abran  al  ser 

vicio  público  los  planteles  en  aque- 
lla población  establecidos,  lo  mis- 
mo que  la  escuela  de  niños  de  San 

Juan  Mixtán;  tomándose  para  su 
sostenimiento  las  cantidades  que 
señala  la  partida  número  81  del 

presupuesto  general.— Comuniqúe- 
se.— [Rubrica -del  señor  Presiden- 
te.]— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  14  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  de 
doña  Rosa  Taracena  de  Cortave, 

para  que  se  le  declare  el  montepío, 
por  haber  fallecido  su  esposo  don 
José  María  Cortave  el  día  17  del 

último  noviembre;  y  apareciendo 
de  los  antecedentes  agregados  y  de 

las  partidas  de  casamiento  y  defun- 
ción presentadas  por  la  peticiona- 

ria: que  el  señor  Cortave  prestó  sus 
servicios  con  honradez  durante  un 

largo  periodo:  que  atendida  su  ma- 
la salud  se  le  jubiló  de  oficio  el  1  6 

de  octubre  de  1876,  con  el  goce  de 
$  133-33  mensualmente,  por  ser  el 
sueldo  que  entonces  disfrutaba:  que 
en  25  de  agosto  del  año  de  1885  se 
le  volvió  á  conceder  la  jubilación; 
mandando  acudirle  con  el  indicado 

sueldo;  y  que  en  17  del  citado  no- 
viembre falleció,  según  consta  de 

la  partida  emitida  por  el  deposita- 
rio del  registro  civil.  Habiendo 

comprobado  además  la  propia  pe- 
ticionaria, que  contrajo  matrimo- 

nio con  el  referido  señor  Cortave, 
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á  cuyo  efecto  exhibió  la  partida  de 
casamiento,  y  la  dirección  general 
de  cuentas  informa  que  el  nomina- 

do señor  Cortave  hizo  el  respecti- 
vo descuento.  Poi'tanto;  y  conside- 

rando: que  la  solicitud  de  que  se 
trata  procede  de  equidad  y  justicia, 
el  Presidente  acuerda:  que  ;í  doña 
liosa  Taracena  de  Cortare  se  pa- 

guen desde  esta  fecha  mensual- 
mente,  por  vía  de  montepío,  trein- 

ta y  tres  pesos  treinta  y  tres  centa- 
vos, á  que  asciende  la  cuarta  parte 

■del  sueldo  de  que  disfrutaba  su  di- 
funto marido,  con  arreglo  al  artí- 

culo 1.190  del  código  fiscal  y  de- 
más disposiciones  aplicables.-- Co- 

muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.)  —  Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  14  de  1887. 

Teniendo  que  trasladarse  la  es- 
cuela complementaria  de  niñas  de 

la  capital  al  edificio  que  ocupó  la 
guardia  de  honor  y  siendo  de  abso- 

luta necesidad  construir  un  salón 

tnás  en  el  local  que  ocupa  la  escue- 
la de  niñas  número  5,  así  como  lle- 

var á  debido  efectc  las  reparacio 
nes  que  exige  el  edificio  que  deja  la 
complementaria  para  que  lo  ocupe 
la  escuela  de  niñas  número  8;  el 
Presidente  acuerda:  que  de  la  par- 

tida de  gastos  extraordinarios  del 
ramo,  se  tome  la  suma  de  seiscien- 

tos cuarenta  y  tres  pesos,  á  que  as- 
cienden dichos  trabajos,  distribui- 

dos de  la  manera  siguiente,  según 
los  presupuestos  presentados  por 
el  albañil  que  se  hará  cargo  de  e- 
llos;  pintura  y  reparaciones  en  el 
.edificio  que  ocupó  la  guardia  de  ho- 

nor, $  205;  construcción  del  salón 
en  la  escuela  mimero  5  de  niñas, 

$  363;  reparaciones  en  el  edificio 
que  deja  la  complementaria,  %  75. 
—Comuniqúese. —(Rubrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua 
témala,  enero  15  de  1887. 

Habiéndose  demostrado  la  nece- 
sidad que  tiene  el  cuerpo  de  poli- 

cía de  esta  ciudad,  de  algunos  úti- 
les indispensables  que  hay  que  pe- 
dir á  los  EE.  UU.  de  América,  el 

Presidente  de  la  Reqública  tiene  á 
bien  autorizar  el  pedido  y  acordar 
el  gasto  de  de  la  cantidad  de  dos 
mil  veintiocho  pesos  en  moneda 
del  país  que  importan  los  objetos' 
siguientes: 

20000  cartuchos  á  $  17...  340 

300  gorras  „  „    3-50.1050 
100  abrazaderas  ,.  „    2-50     250 
100  silbatos        „  „    1-66      166 
100  guirnaldas   „  ,.    0-45        45 500      números 

sueltos  para  guir- 
naldas „  „    0-08       40 

5  gruesas  de  botones  gran- 
des, á  $  13  gruesa    65 

3  gruesas  de  botones  pe- 
queños á  %  8  gruesa               24 

2  docenas  de  libros  copia- 
dores á  $  24   docena           48 

Total.. $   2028 

Comuniqúese.—  (Rubrica  del  se- 
ñor Presidente.) — FaUa, 
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DECRETO  NUM.  379. 

MANUEL  L.  B  A  BILL  AS,  general 
de  División  y  Presidente  Constitu- 

cional de  la  Rejmblica  de  Guate- 
mala. 

CONSIDERANDO: 

Que  lian  cesado  las  causas  que 
motivaron  la  emisión  del  decreto 
mimero376de  13  de  setiembre  úl- 

timo; por  tanto,  en  consejo  de  Mi- 
nistros, 

DECRETA: 

Se  levanta  la  suspensión  de  ga- 
rantías, á  que  se  refiere  aquella  dis- 

posición, la  cual   queda  derogada. 
Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Eje- 

cutivo: en  Guatemala,  á  diez  y  nue- 
ve de  enero  de  mil  ochocientos 

ochenta  y  siete. 
M.  L.  Bakillas. 

El  Secretario  de  Gobernación  y  Justicia. 

Salvador  Falla. 

El  Secretario  de  Relaciones  Exteriores. 

Fernando  Cruz. 

El  Secretario  de  Hacienda  y  Crédito  Público. 

Manuel  Cárdenas. 

El  Secretario  de  Fomento. 

Juan  J.  Rodríguez. 

El  Secretario  de  Instrucción  Pública. 
Antonio  Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, enero  19  de  1887. 

Habiendo  un  déficit  en  el  pre- 
supuesto, por  estar  las  rentas  afec- 

tadas en  una  gran  parte  á  los  atra- 

sos de  la  lista  civil  y  militar  y  al 
servicio  de  la  deuda  jniblica,  y  de- 

seando el  Gobierno  llenar  desde 

luego  por  lo  menos  los  compromi- 
sos más  urguentes,  el  Presidente  de 

de  la  República,  en  consejo  de  Mi- 
nistros, acuerda:  negociar  la  canti- 

dad de  cien  mil  pesos  al  10  p.§  de 

y  uno 

interés   en  cuenta  corriente 

por  ciento  de  comisión. 
Para  el  pago  del  capital,  intere- 

ses y  comisión,  se  consigna  la  par- 
te libre  de  la  renta  de  licores  en  es- 
ta capital  hasta  la  cantidad  de  vein- 
te mil  pesos  mensuales,  la  cual  in- 

gresará en  las  cajas  del  Banco  In- 
ternacional, á  medida  que  se  vaya 

recaudando. 
De  esta  operación  se  dará  cuenta 

á  la  Asamblea  en  sus  próximas  se 
siones. — Comuniqúese.  —  Rubrica- 

do por  el  señor  Presidente. — Cárde- nas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento,  con  autori- zación é  instrucciones  del  señor 

Presidente,  por  una  parte,  y  Eduar- 
do Henry  por  la  otra,  han  ajusta- 
do el  convenio  que  sigue: 

1. 

Henry  se  compromete  á  cons- truir los  dos  bastiones  de  calicanto, 
sobre  los  cuales  se  suspenderá  el 

puente  de  hiei-ro  del  río  "Guaca- 
late,"  en  el  trayecto  de  la  carretera 
de  Escuintla  á  Santa  Lucía  Cotzu- 
malguapa. 

2.° 

Se  ejecutará 
conformidad  con 
nes  siguientes: 

la  obra   de  entera 

las  especificado* 
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Locación.  El  sitio  del  proyectado 

puente,  que  será  unas  20  varas  aba- 
jo del  lugar  de  la  antigua  obra  caí- 
da, será  establecido  exacta  y  defi- 

nitivamente por  el  ingeniero  ofi- 
cial, quien  lo  indicará  con  las  es- 

tacas de  costumbre. 

Excavaciones  para  fundamentos. 

Las  escavaciones  para  los  funda- 
mentos en  sentido  lateral,  deben 

ser  por  lo  menos  ltí  pulgadas  más 
extensas  en  cada  dirección  horizon- 

tal que  las  dimenciones  de  la  base 
indicada  en  el  plano.  Dicha  base 
de  fundamentos  está  prescrita  en 
el  plano  4  pies  más  bajo  del  lecho 
del  río.  Las  excavaciones  deberán 

llegar  á  esa  profundidad  excep- 
tuando tan  sólo  el  caso  de  que  se 

encuentre  roca  sólida.  Si  esto  lle- 

gare á  cuceder,  la  roca  deberá  nive- 
larse, hasta  conseguir  una  base  re- 
gular parala  edificación  de  la  mam 

postería.  En  cualquier  caso,  ya  sea 

que  se  halle  roca  ó  que  las  escava- 
ciones hayan  sido  ejecutadas  hasta 

la  profundidad  prescrita  en  el  pla- 
no, se  dará  aviso  oportuno  al  inge- 

niero del  Gobierno,  para  que  pueda 
examinar  los  fundamentos  y  darles 
su  aprobación,  ó  dictar  las  disposi- 

ciones que  crea  necesarias.  Queda 
entendido  que  el  contratista  debe- 

rá hacer  toda*  aquellas  excavacio- 
nes adicionales  que  el  ingeniero 

conceptúe  convenietes.  y  cumplir 
fielmente  las  órdenes  que  éste  le 
dé  y  las  que  juzgue  indispensa- 

bles para  asegurar  un  fnndameuto 
sólido  y  seguro.  El  contratista  será 
remunerado  equitativamente  del 
valor  de  los  materiales  y  trabajos 
empleados  en  la  escavación  adicio- 

nal y  eventual,  y  fabricación  de  fun- 
damentos artificiales,  y  más  de  los 

mencionados  4   pies  bajo  el  lecho 

del  río,  considerándose  éstos  como 
trabajos  extraordinaries. 

En  caso  de  tenerse  que  ejecutar 
trabajos  extraordinarios  para  los 

cimientos  que  no  están  comprendi- 
dos en  las  espificaciones,  el  señor 

Henry  avisará  á  la  Secretaría  de 
Fomento  para  que  se  presupuesten 
con  la  intervención  del  ingeniero 
oficial. 

Manpostería.  La  base  ó  los  fun- 
damentos, se  extenderán  un  pie 

más  allá  déla  linea  de  manpostería 
superior,  como  lo  indica  el  plano, 

y  se  compondrán  de  grandes  pie- 
dras no  menores  de  diez  pulgadas 

de  dia'metro,  con  asientos  planos,  y 
colocados  de  tal  modo  que  presen- 

ten una  base  plana  y  sólida  para  la 
obra  superior. 

La  manipostería  sobre  los  fun- 
damentos, consistirá  en  piedras  con 

asientos  cortados  de  un  grueso  uni- 
forme antes  de  emplearlas.  No  se 

liará  uso  de  piedras  redondas  en  la 

obra,  ni  de  las  que  tengan  una  su- 
perficie lisa  ó  gastada,  sin  labrarla 

antes  en  la  forma  requerida.  El  ob- 
jeto de  esta  disposición  es  que  las 

superficies  de  las  piedras  posean 
los  cantos  y  desigualdad  naturales 
de  manufactura  reciente,  para  que 
la  adhesión  y  unión  en  la  mezcla 
sean  mas  perfectas.  No  es  preciso 
que  se  levante  la  obra  por  camas  ó 
capas  uniformes,  sino  que  debe  ser 
bien  amarrada,  teniendo  una  cabe- 

cera por  cada  tres  largueros.  Todas 
las  cabeceras  se  extenderán  por  lo 
menos  hasta  las  dos  terceras  partes 

del  grueso  de  la  obra.  Ningún  lar- 
guero tendrá  menos  de  18  pulgadas 

de  ancho.  Ninguna  piedra  llevará 
menos  de  6  pulgadas  de  grueso.  Se 
tendrá  cuidado  de  emplear  las  pie- 

dras más  voluminosas  en  la  parto 
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inferior  de  la  obra,  disminuyendo 
gradualmente  el  tamaño  hacia  la 
la  parte  superior.  Todas  las  piezas 
deberán  colocarse  sobre  sus  camas 
naturales. 

Los  asientos  propios  del  puente, 
serán  formados  con  piedras  corta- 

das de  un  grueso  uniforme  "y  colo- cadas diestramente. 
Los  frentes  de  la  obra  se  dejarán 

con  la  superficie  natural  de  la  pie- 
dra. 

Las  junturas  se  afirmarán  con 
buena  mezcla,  fina  y  bien  triturada. 

Mezcla.— La  cal  que  servirá  pa- 
ra la  mezcla  debe  ser  recientemen- 

te quemada,  de  la  mejor  clase  hi- 
dráulica que  se  pueda  hallar;  debe 

también  ser  bien  y  enteramente  a- 

pagada. 
Con  el  fin  de  aumentar  sus  pro- 

piedades hidráulicas,  se  mezclará 
con  los  siguientes  materiales  y  en 

las  proporciones  indicadas  á  conti- nuación: 

2  partes  de  cal,  enteramente  apa- 

gada. 
1  parte  de  arena  de  talpetate  cer- 

nida. 

1  parte  de  polvo  de  ladrillo  duro. 
2  partes  de  arena  de  río,  limpia, 

filosa  y  cernida. 
La  mezcla  se  hará  solamente  en 

las  cantidades  necesarias  para  el  u- 
so  inmediato.  Ninguna  que  haya 
sido  preparada  de  un  día  para  otro, 
podrá  usarse  en  la  obra. 

Toda  la  manipostería  de  los  fun- 
damentos (3?  clase),  lo  mismo  que 

la  de  la  parte  superior  (2?  clase), 
será  bien  construida  con  la  mezcla 
anteriormente  especificada. 

La  obra  quedará  terminada  y  en- 

teramente lista  para  el  objeto  que 
se  la  destina,  el  15  de  abril  del  año 
en  curso. 

4.c 

El  precio  total  de  la  obra  será  de 
$  3.000,  que  se  entregarán  á  Henry 
en  3  partidas  iguales:  la  primera 
durante  el  mes  en  curso;  la  segun- 

da en  febrero  próximo,  y  la  última 
cuando  la  obra  sea  formalmente  re- 
cibida. 

5.° 

Tan  luego  como  Henry  dé  aviso 
de  haber  llevado  á  término  la  cons- 

trucción de  la  obra,  pasará  á  reci- 
birla é  inspeccionarla  el  ingeniero 

del  Gobierno,  y  si  resulta  que  le 
faltan  algunas  de  las  condiciones 
convenidas,  ó  que  no  presta  todas 
las  garantías  señaladas  de  duración 

y  solidez  que  pueden  exijirse  en  las 
de  tal  naturaleza,  tendrá  el  contra- 

tista que  reformarla  por  su  cuenta, 

y  que  pagar  además  los  gastos  de 
la  comisión  que  se  envíe. 

6. 
Cualquiera-  cuestión  que  pudiera 

suscitarse  sobre  la  interpretación  y 

ejecución  de  este  convenio,  será  de- 
cidida conforme  á  las  leyes  del  país, 

y  por  medio  de  dos  arbitros  nom- 
brados uno  por  cada  parte,  cuya  re- 

solución ó  la  del  tercero  que  ellos 

designen,  se  considerará  como  defi- nitiva é  inapelable. 
En  fé  de  lo  cual,  y  para  debida 

constancia,  se  firman  dos  de  un  te- 
nor, en  Guatemala,  á  quince  de  c- 

nero  de  mil  ochocientos  ochenta  y 
siete. 

Juan  J.  Rodríguez. 
Eduardo  Henry. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  enero  19  de  1887. 

El  Presidente,  encontrando  el 
convenio  del  15  del  corriente,  ajus- 

tado con  el  señor  Eduardo  Henry, 
de  entera  conformidad  con  las  ins- 

trucciones que  para  su  celebración 
se  dieron  al  Secretario  de  Estado 

en  el  Despacho  de  Fomento,  acuer- 
da concederle  su  aprobación.  — 

Comuniqúese. — Rúbrica  del  señor 
Presidente.  Por  impedimento  del 
Ministro  del  ramo,  el  de  Goberna- 

ción,— Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  enero  20  de  1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  de 
la  municipalidad  de  San  Martin 
contraída  á  que  se  nombre  un  sub- 

director de  la  escuela  de  niños  que 
auxilie  al  director  en  sus  tareas,  por 
ser  muy  considerable  el  mimero  de 
alumnos  que  en  la  actualidad  con- 

curren, llegando  á  doscientos;  el 
Presidente  de  la  República,  en  el 
deseo  de  que  todas  las  clases  de  a- 
quel  plantel  estén  bien  servidas,  a- 
cuerda  de  conformidad  con  la  refe- 

rida solicitud,  creando  al  efecto  la 
plaza  de  que  se  ha  hecho  mérito, 
dotada  con  veinticinco  pesos  men- 

suales, suma  que  se  tomará  de  la 
partida  número  104. — Comuniqúe- 

se.— Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.— ^Batres. 

El  Secretario  de  Estado  y  del 
Despacho  de  Fomento,  con  autori- 

zación é  instrucciones  del  señor 

Presidente,  por  una  parte  y  los  se- 

ñores Carlos  Tielman  &  C.  ~  por  la otra,    han    celebrado    el 
contrato. 

1.= 

siguiente 

C.  Tielman  y  C.  *  se  comprome- 
ten á  colocar  un  puente  sobre  el  río- 

Guacalate,  en  el  trayecto  de  la  ca- 
rretera que  de  Escuintla  conduce  á 

Santa  Lucía  Cotzumalguapa. 

2.  = 

La  obra  será  ejecutada  de  entera 
conformidad  con  las  especificaciones 

siguientes: 
El  puente  será  de  hierro,  de  diez. 

y  ocho  metros  de  longitud  y  cuatro 
de  ancho,  de  centro  á  centro  de  las 

dos  armazones,  y  del  sistema  "Ei- 
ffel";  con  la  construcción  conforme 
en  un  todo  á  las  esplicaciones  y  des- 

cripciones del  catálogo  de  la  fá- 
brica Alphonse  y  Víctor  Halok.  in- 

genieros constructores,  Lovain,  Bél- 

gica. 

El  Gobierno  construirá  por  su 
propia  cuenta  los  bastiones  y  los 
trabajos  de  manpostería  necesarios; 
debiendo  entregarlos  concluidos  y 
listos  para  recibir  el  puente,  el  día 
30  de  abril  del  año  en  curso.  Todas 

las  demás  obras,  así  como  los  mate- 
riales que  demanda  la  construcción 

del  puente,  serán  ejecutados  y  su- 
ministrados   por  los  contratistas. 

Estos  colocarán  el  puente  sobre 
los  bastiones  antes  mencionados, 
ejecutando  la  obra  conforme  á  las 
prescripciones  del  arte,  y  dejándola 
con  todas  las  condiciones  requeri- 

das, respecto  á  solidez   y  duración. 
El  piso  del  puente  consistirá  en 

seis  cargadores  de  madera  de  4" 
4-  12",  puestos  de  canto  á  iguales 
distancias  entre  uno    y  otro,  sobre 
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las  vigas  trasversales  de  hierro. 
Sobre  estos  cargadores  serán  clava- 

dos trasversalmente  tablones  de  2" 
de  grueso,  con  clavos  fuertes  de  6." 
Las  maderas  empleadas  serán  de 
las  clases  más  apreciadas  por  su  du- 

ración, debiendo  aprobarlas  previa- 
mente el  ingeniero   del  Gobierno. 

Quedarán  las  maderas  del  piso 
en  todas  sus  parles  con  dos  manos 
de  alquitrán  de  carbón,  y  la  parte 
de  hierro  del  puente  en  todas  sus 
partes  también,  con  otras  dos  de 
una  buena  pintura  metálica. 

La  obra  deberá  estar  concluida 

en  su  totalidad  el  día  1.  °  de  junio 
del  corriente  año,  y  ser  recibida 
formalmente  por  el  ingeniero  del 
Gobierno. 

3.° Por  medio  de  la  jefatura  política 
respectiva,  pondrá  el  Gobierno  á  las 
órdenes  de  los  contratistas,  duran- 

te la  construcción  y  colocación  del 
puente,  quince  mozos,  cuyos  jorna- 

les serán  pagados  por  cuenta  del 
erario. 

4.° Pagará  el  Gobierno  á  los  contra- 
tistas, por  el  valor  del  indicado 

puente,  de  18  metros  de  longitud  y 
tres  de  anchura,  la  cantidad  de  tres 
mil  quinientos  tres  pesos,  más  la 
diferencia  adicional  de  un  metro 
complementario  de  latitud,  y  los 
gastos  de  conducción  hasta  eí  sitio 
en  que  se  ejecutará  la  obra,  debida- 

mente comprobados. 
Dicha  suma  será  entregada  en  la 

forma  siguiente: 
Al  firmar  el  presente  con- 

trato     $1,500 
Al  encontrarse  el   puente 

en  la  aduana  de  San  José   1 ,500 

Y  el  resto  cuando    se    efectúe  et 
recibo  de  la  obra. 

En  caso  de  que  se  retardase  la  en- 
trega de  alguna  de  estas  sumas,  el, 

Gobierno  pagará  el  interés  del  1 
p.§  mensual  en  cuenta  corriente 
hasta  el  pago  completo  de  las  mis- mas. 

5.° 

Tan  luego  como  los.   contratistas-, 
den  aviso  de  haber   llevado  á    tér- 

mino la  construcción    del   puente, 
pasará  á  recibirlo  é    inspeccionarlo, 
el  ingeniero  del  Gobierno,  y  si  re- 

sulta que  le  faltan   algunas    délas 
condiciones    convenidas,  ó    que  no, 
preste  todas  las  garantías  de  dura- 

ción y  solidez,  que  pueden  exigirse 
en  una  obra  de  tal  naturaleza,  ten- 

drán los  contratistas  que  reformar- 
lo por  su  cuenta,  y  que  pagar,  ade- 

más, los  gastos  de  la  comisión   que. 
se  envíe. 

6.  ° 

Cualquiera  cuestión  que  pudiera 
suscitarse,  sobre  la  interpretación 
y  ejecución  de  este  convenio,  será 
decidida  conforme  á  las  leyes  del 

país,  y  por  medio  de  arbitros,  nom- 
brados uno  por  cada  parte,  cuya 

resolución  ó  la  del  tercero  que  ellos. 
designarán  en  caso  de  discordia,  se- 
considerará,  como  definitiva  é  in- 

apelable. 
Enféde  lo  cual  y  para  debida 

constancia  se  firman  dos  de  un  te- 
nor: en  Guatemala,  á  veintiuno  de 

enero  de  mil  ochocientos  ochenta  y 
siqte,. 

Juan,  J.  Rodríguez. 

Tielman  &.  C.  ». 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  enero  21   de  1887. 

Encontrando  el  convenio  que  en 
esta  techa  se  celebró  con  los  señores 

Carlos  Tielman  y  C.  rt  para  la  colo- 
cación de  un  puente,  enteramente 

conforme,  en  todas  sus  condiciones 
y  términos,  á  las  instrucciones  que 
se  dieron  para  celebrarlo  al  Secreta- 

rio de  Estado  y  del  Despacho  de 
Fomento,  el  Presidente  acuerda: 

concederle  su  aprobación. — Comu- 
niqúese.— Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente. Por  impedimento  del  señor 

Secretario  del  ramo,  el  de  Gober- 
nación y  Justicia, — Falla. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  enero  22  de  1887. 

Atendiendo  á  la  mejor  organiza- 
ción de  la  escuela  nacional  de  niños 

de    Huehuetenango  y    al    número 
considerable  de  alumnos  que  con- 

curren,   y  teniendo  en  cuenta,   en 
vista  de  los  buenos  resultados  que 
ha  dado  el  grado  1.  °  elemental,  la 
necesidad  de  establecer  en  favor  de 
los  educandos  más  aprovechados  un 
grado  complementario  para  que  en 
sanchen  el  círculo   de    sus    conocí 
mientos;  el  Presidente  de  la  Repú 
blica,  accediendo  á  la  solicitud  que 
en  este  sentido  ha    presentado    la 
junta  de  instrucción    de  aquel    de 
partamento,  acuerda:  1°  crear  en  el 
referido  plantel    el  grado    comple 
mentario  de  que  se  ha  hecho    mé- 

rito,  remunerando    con  $10  men- 
suales á  los  profesores  que  dirigen 

dicha  escuela,  por  el    aumento   de 
trabajo;  2.  °  dotar    á  ésta  de    otro 
profesor  de  grado,  con   el    sueldo 

mensual  de  20  pesos;  y  3.  c  la  suma 
de  $40  que  se  eroga  cada  mes  de 
conformidad  con  la  presente  dispo- 

sición se  tomará  de  la  partida  nú- 
mero 104  del  presupuesto  general. 

— Comuníquese.--Rúbrica  del  señor 
Presidente, — Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  enero  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
acuerda:  el  gasto  de  treinta  y  tros 
pesos  que  consulta  el  Tesorero  Na- 

cional, para  la  compra  de  un  mul- 
tigrama  y  la  apertura  de  una  co- 

municación en  el  departamento  del 
cajero  con  el  de  aquel  funcionario, 
cuya  suma  se  tomará  de  la  votada 
por  el  Poder  Legislativo  para  gas- 

tos extraordinarios  del  Ministerio 

de  Hacienda. — ^Comuniqúese.^- Rú- 
brica del  señor  Presidente.,—  Cár- 

denas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  enero  26  de    1887. 

Habiendo  urgente  necesidad  de 
hacer  algunas  reparaciones  al  edi- 

ficio que  ocupa  la  escuela  comple- 
mentaria de  niños,  el  Presidente  de 

la  República  acuerda:  que  de  la  par- 
tida de  gastos  extraordinarios  del 

ramo  de  Instrucción  Pública,  se  to- 
me la  suma  de  cien  pesos  en  que  di- 

chas reparaciones  han  sido  presu- 
puestas. —  Comuniqúese. —  Rúbri- 

ca  del  señor    Presidente. — Batres. 
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FEBRERO. 

Supremo  Gobierno  de  La  Repú- 
blica: 

Hoy  que  con  tan  legítimo  entu- 
siasmo se  honra  la  memoria  de 

ilustres  literatos  de  Centro  Amé- 

rica, os  rogamos  dirijáis  una  mira- 
da de  compasión  hacia  la  popular 

poetisa  y  desvalida  paralítica  doña 
Vicenta  Laparra,  sumida  actual- 

mente en  el  dolor  y  la  indigencia, 
y  le  señaléis  una  pensión  que  pue- 

da siquiera  satisfacer  sus  más  a- 
premiantes  necesidades. 

S.  G.  de  la  República. 

Manuel  J.  Dardón,  Rafael  Ro- 
mana, Juan  F.  Aycinena. — Manuel 

Barrera. -Manuel  J.  Beteta. — Va- 

lero Pujol.  — R.  García. — J.  Víctor 
Palacios.   E.    Carrera. —  B.    F. 

Mackenney. — J.  J.  Ortega. — R.  Sa- 
ravia.—  S.  Herrera.— M.  Arzú  Sa- 
borío. — D.  Estrada. — C.  J.  Estrada. 

— J.  Tejada  Asturias.  — Adolfo  Mi'i- 
jicay  Sáyago.— José  María  Fer- 

nández.—Julio  Samayoa. — C.  Si- 
nibaldi.  —  M.  Eliseo  Sánchez.— Ig- 

nacio Estrada.  — J.  M.  Rubio  h.— 

J.  F.  V asconcelos.  —  Jorge  Muñoz. 
— A.  .Muttini.  —  Francisco  Laugier. 
—  Luis  Meany. — Francisco  D.  Fa 
jardo.  -G.  A.  Haulen. — Cleto  Gon- 

zález Ví(|iiez.—  (.'arlos  Pomaroli. — 
Antonio  Lazo  Arriaga.  -  Por  Fran- 

cisco Aguirre,  V.  Matheu  Z. — L. 
Letona. —  Genaro  Ambrosi. — C! 

Springmühl  -V.  Gonzáleá. —  R. 
Bebagliati.-- Q.  E.  Gúzmán. —  Car- 

los Schulitz.  M.  (¡.  Valdeavella- 

BO. — M.  Tejada. —  G.  Rodríguez.- - 

J.  H.  Hollander. — Francisco  Val- 
dés  Mont. — Francisco  E.  Toledo. — 
M.  Zeceña.— Miguel  Diez  de  Bo- 

nilla.— J.  Arzú  Batres. — J.  Gava- 
rrete. — Juan  B.  Blanco.— J.  G.  Val- 
deavellano.— Cárcer. — Ignacio  So- 
lís. — Ricardo  Klee.—J.  Urrutia  H. 
—Rafael  tí.  Valdeavellano.— J.  Na- 

varro.— A.  Marín. — C.  Guillará. — 

R.  Montealcgre. — J.  Rosales. — 
Francisco  Rubio  Pilona. — Manuel 
Montúfar. — Antonio  G.  Melgarejo. 

—Miguel  A.  Urrutia. — J.  Francis- 
co Saravia. ---Manuel  Aguilar.— 

Ernesto  Meto. — J.  Aguilar  h. — J. 
M.  Samayoa. —Víctor  Matheu  Za- vala. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 5  de  febrero  de  1887. 

Con  presencia  de  la  anterior  ex- 

posición y  considerando  las  cir- 
cunstancias que  hacen  á  doña  Vi- 

centa Laparra  acreedora  al  público 

aprecio  y  á  la  protección  del  Go- 
bierno; el  Presidente  de  la  Repú- 

blica acuerda:  que  se  le  auxilie  con 

la  pensión  mensual  de  treinta  pe- 

sos, que  deberán  tomarse  déla  par- 
tida de  gastos  extraordinarios  del 

ramo  de  Instrucción  Pública. — Co- 
muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Batres. 

Palacio   del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  5  de  1887. 

Con  presencia  de  la  consulta  he- cha á  la  Secretaría  de  Instrucción 

Pública  por  la  Junta  Directiva  déla 
Facultad  de  Medicina  y    Farmacia, 

relativa  á  trasladar  al  ¡i.c  curso  de 2 
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la  carrera  el  estudio  de  higiene  que 

hoy  se  hace  en  el  3.  °  ;  y  encontran- 
do que  las  razones  en  que  tal  soli- 

citud se  funda  son  atendibles  y  tien- 
den á  la  mayor  perfección  de  los  es- 

tudios médicos;  el  Presidente  de  la 
República  tiene  á  bien  acordar 

de  conformidad.  — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Batres. 

Palacio    del   Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  5  de  1887. 

Con  vista  de  la  consulta  que  ha 
elevado  el  Jefe  político  de  Sacate- 
péquez,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  respectiva  se  le  entregue  la 
suma  de  ciento  diez  y  nueve  pesos, 
setenta  y  cinco  centavos,  valor  de 
seis  barriles  de  alquitrán,  que  están 
en  poder  de  la  propia  Jefatura,  co- 

mo resto  de  los  que  se  hicieron  ve- 
nir por  medio  de  los  señores  Bleu- 

ler  y  C.  *  ,  para  ensayar  el  sistema 
de  fumigaciones  en  las  fincas  de  ca- 

fé del  departamento;  debiendo  ese 
material  quedar  á  la  disposición  de 
la  Secretaría  de  Fomento,  para  que 
lo  destine  á  los  usos  que  juzgue  más 
convenientes.  —  Comuniqúese.  — 
(Rubricado  por  el  señor  Presiden- 

te.)— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 5  de  febrero  de  1887. 

Considerando:  que  la  Asamblea 
Nacional  Legislativa,  en  la  partida 
número  11  del  presupuesto  general 

de  gastos,  asignó  la  cantidad  de 
cinco  mil  pesos  para  que  se  distri- 

buya entre  las  viudas  é  hijas  pobres 

de  los  que  perecieron  á  consecuen- 
cia de  los  sucesos  relacionados  con 

el  proceso  denominado  "de  la  bom- 
ba;" y  habiéndose  presentado  Feli- 

pa Paz  de  Escobar,  Ana  María  La- 
ra  de  González,  Paula  Castillo  No- 
riega  de  Leiva,  Matilde  Castillo  de 
Larios,  Gertrudis  Tobar  de  Vás- 
quez,  Dolores  Estrada  de  Pérez  y 
Juana  Ramírez  de  Cordero,  las  cua- 

les justifican  que  son  acreedoras  á 
aquella  gracia,  el  Presidente  de  la 
República  acuerda: 

1.  °  Que  se  distribuya  á  las  pre- 
sentes la  suma  de  cuatro  mil  pesos 

en  la  forma  siguiente: 

Felipa  Paz    de  Escobar  $     571-43 
Ana  María  Lara  de  Gon- 

zález 571-43 
Paula    Castillo   Noriega 

de  Leiva  571-43 
Matilde  Castillo  de  sLa- 
rios  571-43 

Gertrudis  Tobar  de  Vás- 

quez  571-43 Dolores    Estrada  de  Pé 

rez  571-43 
Juana  Ramírez  de  Cor- 

dero 571-43 

2.  c  Que  los  mil  pesos  restantes 
se  reserven  por  si  más  tarde  se  pre- 

sentan otras  personas  que  justifi- 
quen sor  acreedoras  á  aquella  gra- 

cia.— Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente. )  —  Falla. 

Contrato  sobre  adquisición  de  li- 
bros parala  Biblioteca  Nacional, 

celebrado  entre  el  Secretario  de 

Estado  en  el  Despacho  de  Instruc- 
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cióu  Pública  y  los  señores  Matheu 

ye." 

i.  ° 
Matheu  y  C.  rt  pedirán  al  extran- 

jero, por  cuenta  del  Gobierno,  los 
libros  que  éste  les  indique  y  según 
sus  instrucciones,  destinados  para 
la  Biblioteca  Nacional. 

Al  recibirse  en  esta  capital  dichos 
libros,  el  Gobierno  pagará  á  Ma- 

theu y  C.  *  su  coste,  según  factura 
original,  más  cambio,  gastos  é  inte- 

reses, aumentando  un  6  por  ciento 
sobre  el  total,  y  efectuará  el  pago 
en  moneda  efectiva. 

Si  por  circunstancias  especiales 
el  Gobierno  no  pudiere  pagar  una 
parte  ó  la  totalidad  de  la  factura 

en  efectivo,  corno  se  obliga  á hacer- 
lo, y  á  Matheu  y  O.  *  conviniere,  el 

Gobierno  convertirá  una  parte  ó  la 
totalidad  de  su  crédito  (á  opción  de 

Matheu  y  C.  rt  )  en  un  documento 
admisible  en  la  partida  libre  de 
derechos  de  importación  causados 
por  cualesquiera  de  las  aduanas  de 
la  República,  abonando  el  Gobier- 

no uno  por  ciento  de  interés  en 
cuenta  corriente  hasta  su  cancela- 

ción. Si  se  consiguieren  en  la  plaza, 
con  descuento,  documentos  para  pa- 

gar la  misma  parte  libre,  el  Gobier- 
no aumentará  el  valor  del  docu- 

mento en  que  pague  á  Matheu  y 

C.  <*  en  lo  necesario,  para  que  su 
valor  real  en  efectivo,  sea  igual  ¡í 
lo  que  deban  percibir  Matheu  y 

C.  *  ,  de  tal  modo  que  éstos  ni  ga- 
nen ni  pierdan  con  esta  operación. 

En  fé  de  lo  cual  se  firman  dos  de 
un  mismo  tenor  en  Guatemala,  á  5 
de  febrero  de  mil  ochocientos 
ochenta    y  siete. 

(P.)  Antonio  Batres. 

(F.)  Matheu  y  C.  s 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  5  de  1887. 

Visto  el  contrato  celebrado  entre 
el  Secretario  de  Estado  en  el  Des- 

pacho de  Instrucción  Pública  y  los 

señores  Matheu  y  C.  rt  para  hacer 
al  extranjero  un  pedido  de  libros, 
destinado  á  la  Biblioteca  Nacional, 
y  encontrando  aceptables  las  tres 
clausulas  que  contiene;  el  Presi- 

dente de  la  República  acuerda:  a- 
probar  en  todas  sus  partes  el  ex- 

presado contrato. —  Comuniqúese. 
— Rúbrica  del  señor  Presidente, 

por  impedimento  del  señor  Minis- 
tro del  ramo,  el  de  Hacienda  y  Cré- 
dito Público. —  Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  febrero  de  18S7. 

Con  vista  de  la  exposición  de  la 
municipalidad  de  Escuintla,  sobre 

que  se  le  conceda  el  pi'oducto  del 
impuesto  sobre  vehículos  que  hoy 

percibe  la  administración  departa- 
mental de  rentas;  y  atendiendo  á 

que  el  impuesto  de  que  se  trata  es 

local  y  por  consiguiente  debe  in- 
gresar á  los  fondos  de  propios,  el 

Presidente  de  la  República  acuer- 
da: que  el  producto  del  impuesto 

sobre  vehículos  que  se    cobra  en  a- 
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quella población,  ingrese  á  la  teso- 
rería de  propios  de  la  expresada 

localidad.--  Comuniqúese. — (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.)  —Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  7  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  de 
la  directora  de  la  escuela  de  niñas 
de  Chimaltenángo,  referente  á  que 
se  nombre  una  profesora  que  la 
auxilie  en  el  desempeño  de  las  e-la- 

ses, por  haber  aumentado  notable- 
mente la  concurrencia  de  las  alu ni- 

nas, después  de  practicado  el  censo 
escolar;  el  Presidente  de  la  Repú- 

blica, teniendo  presente  el  informe 
del  jefe  político  de  aquel  departa- 

mento, en  apoyo  de  dicha  petición, 
tiene  á  bien  acceder  á  ella,  y  al 
efecto,  crea  en  el  referido  plantel 
la  plaza  de  sub-directora,  dotada 
con  quince  pesos  mensuales,  canti- 

dad que  se  tomará  de  la  partida 
número  104  del  presupuesto  gene- 

ral.—  Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.)—  Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  7  de  1887. 

Manifestando  el-jefe  político  de 
Suchitepequez  que  es  necesario  a- 
provechar  la  presente  estación  pa- 

ra construir  algunos  puentes  sobre 
los  zanjones  que  hay  en  el  trayecto 
del  camino  que  se  abre  para  Cuyo- 
tenango,  el  Presidente 

acuerda : 

Que  por  el  tesoro  nacional,  y  para 
el  objeto  indicado,    se  le    entregue 

la  suma  de  cuatrocientos  pesos,  de 

cuya  inversión  deberá  rendir  opor- 
tunamente la  cuenta  respectiva. — 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.)  r-Bodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  7  de  1887. 

Habiendo  presentado  el  Director 
General  de  Estadística  la  cuenta 

de  los  gastos  que  fué  preciso  hacer 
en  la  formación  é  impresión  del 

"Directorio  de  Guatemala";  y  es- 
tando comprobadas  y  justificadas 

debidamente  dichas  erogaciones,  el 
Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional  se 
cubra  al  director  el  saldo  de  nove- 

cientos treinta  y  ocho  pesos  veintio- 
cho centavos  que  la  liquidación  a- 

rroja  á  favor  suyo;  debiendo  ven- 
derse por  cuenta  del  Gobierno  los 

ejemplares  que  todavía  quedan  de 
aquella  publicación. — Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Bodrígaez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  7  de  1887. 

Considerando  conveniente  y  o- 
portuno  dictar  las  medidas  necesa- 

rias acerca  de  las  precauciones  que 
deberán  adoptarse  para  prevenir 
la  invasión  del  cólera  á  esta  Repú- 

blica; con  presencia  de  lo  que  sobre 
el  particutar  informa  la  Facultad 
de  Medicina  y  Farmacia,  consulta- 

da al  efecto  por  esta    Secretaría,  y 
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atendiendo  áque  en  los  puertos  de 
la  República  no  puede  fijarse  nin- 

gún punto  para  establecer  cuai'en- 
tenas;  el   Presidente 

acuerda: 

1.  ° — Se  prohibe  hasta  nueva 
disposición,  la  entrada  á  puertos  de 
la  República,  á  los  buques  que  ha- 

yan tocado  en  cualquier  punto  en 
donde  exista  epidemia  colérica,  ó 
en  los  que  hubiere  habido,  durante 

la  navegación,  alguno  ó  algunos  ca- 
sos de  la  misma  enfermedad. 

2.  °  — Todas  las  embarcaciones 
de  otra  procedencia  que  toquen 
desde  la  fecha  en  algún  puerto  de 
la  República,  serán  visitadas  é  ins- 

peccionadas por  el  comandante  del 
puerto,  asociado  del  médico  y  ciru- 

jano de  la  localidad  y  de  otro  fa- 
cultativo, si  lo  hubiere;  y  en  caso 

de  presentarse  dudas  respecto  á  su 
procedencia  ó  á  su  estado  sanitario, 
quedarán  sujetas  á  las  disposicio- 

nes consignadas  en  el  artículo  an- 
terior.—Comuniqúese  y  publíque- 

se. — (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Rodríguez. 

El  Secretario  de  Estado  y  del 

Despacho  de  Fomento,  por  una  par- 
te, y  por  la  otra  José  María  Fer- 

nández, concesionario  del  Ferro- 
Carril  de  la  Antigua-Guatemala, 
teniendo  á  la  vista  la  nota  dirigida 
por  el  segundo  á  este  Ministerio  el 

13  del  próximo  pasado,  y  el  acuer- 
do que  sobre  ella  recayó  en  la  pro- 
pia fecha,  han  convenido  consignar 

lo  que  sobre  ese  particular  estipu- 
laron, en  la  forma  siguiente: 

"Estando  calculado  aproximada- mente el  coste  de   la  indicada   vía 

férrea  en  la  suma  de  $  600,000,  Fer- 
nández, antes  de  recibir  la  segunda 

anualidad  de  la  garantía  y  dentro 
del  término  de  un  año,  deberá  te- 

ner en  la  obra  gastos  hechos  y  ma- 
teriales acopiados  por  valor  de  tres- 

cientos mil  pesos,  poco  más  ó  menos; 
debiéndose  nombrar,  si  fuese  nece- 

sario para  efectuar  el  respectivo  a- 
valuo  á  dos  ingenieros,  uno  por  ca- 

da parte,  con  facultad  de  designar 
á  un  tercero,  en  caso  de  discordia, 
cuyo  fallo  será  definitivo. 

Este  artículo  se  considerará  como 

adicional  á  la  contrata  de  17  de  ju- 
nio de  1885,  la  cual  queda  vigente 

en  todos  sus  términos  y  condicio- 

nes." 

Y  para  debida  constancia,  se  fir- 
man dos  de  un  tenor,  en  la  Secre- 
taría de  Fomento,  á  catorce  de  no- 

viembre de  mil  ochocientos  ochen- 

ta y  seis. — (F.)  Juan  J.  Rodríguez. 
—  (F.)  José  M.  Fernández. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  7  de  1887. 

Traído  á  la  vista  el  anterior  con- 
venio, el  Presidente  acuerda  darle 

su  aprobación. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Bgjlres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 8  de  febrero  de  1887. 

Señor  jefe  político   del  Departa- mento de   

Ha  tomado  conocimiento  esta  Se- 
cretaría de  que   algunos  indígenas 
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obedeciendo  quizá  á  una  tradicio- 
nal costumbre,  acompañan  sus  me- 

moriales ó  solicitudes  con  dádivas 
ó  presentes. 

Con  el  objeto  de  evitar  este  abu- 
so me  dirijo  á  Ud.,  con  autoriza- 

ción del  señor  Presidente  de  la  Re 

pública,  para  que  remita  esta  cir- 
cular á  tocias  las  municipalidades 

indígenas  de  ese  departamento,  á 
efecto  de  que  los  secretarios  le  den 
lectura  con  la  concurrencia  del  ma 
yor  número  de  vecinos. 

Es  bueno  que  los  pueblos  com- 
prendan que  la  justicia  debe  ser 

impartida  gratuitamente;  que  los 
empleados  y  funcionarios,  tanto  en 
el  orden  judicial  como  en  el  admi- 

nistrativo, sea  cual  fuere  su  catego- 
ría, están  obligados  á  servir  al  pú- 

blico, sin  otra  remuneración  que 
su  sueldo  ó  los  honorarios  que  la 
ley  les  concede. 

Los  peticionarios,  para  obtener 
reparación  ó  justicia,  no  tiene  ne- 

cesidad de  hacer  obsequios  de  nin- 
guna especie. 

Las  dádivas  ó  presentes,  aun 
cuando  sean  de  vagatelas,  hechas 
con  ese  objeto,  chocan  con  los  ele-  i 
vados  fines  de  la  administración ! 
pública  y  ofenden  la  delicadeza  de 
los  empleados  y  funcionarios.  Por 
éstos  no  pueden  ser  aceptadas  las 
dádivas  á  que  me  vengo  refiriendo. 

Cuidará  Ud.,  también  de  que  no 
se  moleste  gratuitamente  á  los  in- 

dígenas con  servicios  personales  en 
beneficio  de  los  empleados.  Con  ex- 

cepción del  servicio  de  caminos  y 
el  de  comunidad,  establecidos  por 
la  ley,  los  demás  servicios,  que  se 
presten  en  interés  público  ó  priva- 

do, deben  ser  justamente  retribui- 
dos.—Del  cumplimiento  de  la  pre- 
sente circular  dará  Ud.,   cuenta   á 

esta  Secretaría. — De  Ud.  Atto.  S. — 
Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  8  de  1887. 

En  el  deseo  de  comenzar  á  poner 

en  práctica  los  medios  que  conduz- 
can de  una  manera  eficaz  ¡!  unifi- 
car los  intereses  centro-america- 

nos, popularizando  las  obras  lite- 
rarias y  científicas  que  se  hayan  pu- 

blicado en  las  otras  Repúblicas  her- 
manas; el  Presidente  acuerda:  que, 

por  la  Secretaría  de  Instrucción  Pú- 
blica, se  provea  á  las  bibliotecas 

nacionales  y  á  los  demás  estable- 
cimientos que  convenga,  de  las  o- 

bras  de  que  se  ha  hecho  mérito,  en 
el  concepto  de  que  el  gasto  que  se 
ocasione,  se  tomará  de  la  partida 
acordada  para  los  extraordinarios 
del  ramo. --Comuniqúese.  —  (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Batres 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  8  de  1887. 

Habiendo  tenido  necesidad  de 
arreglar  el  mobiliario  de  algunas 
escuelas  de  la  capital  y  de  hacer  va- 

rios gastos  pequeños  en  beneficio 
délas  mismas,  el  Presidente  de  la 

República  acuerda:  quédela  parti- 
da de  gastos  extraordinarios  del  ra- 
mo de  instrucción,  se  tome  la  can- 

tidad de  cien  pesos  á  que  asciende  el 
valor  de  dichos  gastos. — Comuni- 

qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 8  de  febrero  de  1887. 

Con  vista  de  la   solicitud  formu- 
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lacla  por  la  municipalidad  de  Toto- 
nicapán,  para  que  se  aprueben  por 
el  Gobierno  algunos  arbitros  que 
aquella  propone  y  cuyo  producto  se 
destinará  á  las  obras  de  utilidad 

pública  emprendidas  en  aquella  lo- 
calidad; y  con  presencia  del  infor- 

me del  jefe  político  departamental, 
el  Presidente  de  la  República  acuer- 
da: 

1.  °  — Aprobar  el  arbitrio  local 
de  un  centavo  sobre  cada  botella 
que  se  destile  en  la  población  de 
Totonicapán,  cuyo  producto  se  des- 
tirnrá  al  sostenimiento  de  la  policía 
•en  aquella  ciudad:  y 

2.  °  — Declara  sin  lugar  la  soli- 
citud de  la  corporación  para  que  in- 
grese en  su  tesorería  el  impuesto 

fiscal  de  matanza  de  cerdos,  por  no 
permitirlo  las  actuales  circunstan- 

cias del  erario.— Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  8  de  '2887. 

Habiendo  manifestado  el  direc- 
tor del  Hospicio  que  se  pulsan  cli- 

íicultades  para  realizar  los  billetes 
del  referido  establecimiento,  con 
motivo  del  precio  fijo  que  tienen 
aquellos,  el  Presidente  de  la  Repú- 

blica acuerda:  reformar  el  artículo 
12  del  reglamento  de  la  expresada 
lotería,  en  el  concepto  de  que  la  jun- 

ta directiva  podrá  alterar  el  precio 
■de  los  billetes,  conforme  lo  ciernan 
den  los  intereses  del  establecimien 

to. — Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  8  de  1887. 

Visto  el  acuerdo  de  la  municipa- 
lidad de  esta  capital,  disponiendo 

someter  á  arbitros  la  cuestión  sus- 
citada entre  la  corporación  y  el  ge- 

rente de  la  compañía  del  alumbra- 
do eléctrico,  con  motivo  délas  mul- 

tas que  han  sido  impuestas  á  la 
mencionada  compañía,  ei  Presiden- 

te de  la  República  tiene  á  bien  a- 
probar  el  referido  acuerdo  muni- 

cipal.— Comuníquese.--(Rúbricadel 
señor  Presidente.) — Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  9  de  1887. 

Considerando  que  la  comisión 
nombrada  por  la  Secretaría  de  Fo- 

mento para  escoger  el  modelo  con- 
forme al  cual  debe  erigirse  el  mo- 

numento decretado  por  la  Asam- 
blea á  la  memoria  del  general  don 

José  Víctor  Zavala,  y  disponer  to- 
do lo  relativo  á  la  ejecución  de  la 

obra,  ha  sometido  al  propio  Des- 
pacho el  convenio  que  sobre  el  par- 

ticular ajustó  con  don  Baldomero 
Yela  el  7  del  que  cursa;  y  concep- 

tuando razonables  y  convenien- 
tes los  términos  de  ese  contrato,  el 

Presidente  acuerda:  concederle  su 

aprobación,)' disponer  que  por  el 
tesoro  público  se  erogue  la  suma  de 
cinco  mil  pesos,  de  los  que  se  en- 

tregarán al  señor  Yela  cuatro  mil, 
en  los  términos  que  el  contrato  es- 

tipula, y  los  niil  pesos  restantes,  á 
la  comisión,  para  los  demás  gastos 

que  será  preciso  hacer  con  el  pro- 
pio objeto. — Comuníquese.--(Rúbri- 

ca  del  señor  Presidente.) — Rodrí- 

guez. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  9  de  1887. 

Siendo  del  mayor  interés  que  se 
prosigan  los  trabajos  en  el  canal 
que  está  expeditándose  entre  Chi- 
quimulilla  y  San  José,  afín  de  a- 
delantar  las  obras  é  impedir  que 
se  inutilicen  las  ejecutadas  ya,  el 
Presidente  acuerda:  que  por  el  te- 

soro piiblico  se  entreguen  mil  pe- 
sos más  al  teniente  coronel  don  Jo- 

sé María  Aguilar  Arroyave,  encar- 
gado de  dirigir  los  trabajos  referi- 
dos, para  que  se  continúen  éstos, 

mientras  la  Asamblea  Nacional,  en 
sus  sesiones  próximas,  decide  lo 
que  conceptúe  conveniente  respec- 

to á  la  autorización  de  la  suma  en 

que  esté  presupuesto  por  los  inge- 
nieros oficiales  el  total  coste  de  la 

obra. --Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  9  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  pol- 
la Tesorería  Nacional  se  entregue 

á  don  Pascasio  Fahsen  la  suma  de 
ciento  treinta  pesos  setenta  y  cinco 
centavos,  valor  de  un  armario,  con 
treinta  cajones,  dotados  de  las  ca- 

jillas correspondietes,  que  la  Se- 
cretaría de  Fomento  mandó  fabri- 

car por  medio  de  don  Eduardo 
Rockstroch,  para  conservar,  conve- 

nientemente clasificadas,  las  mues- 
tras minerales  que  están  haciéndo- 

se venir  de  todos  los  departamen- 
tos de  la  República. — Comuníque- 

se.-(Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 10  de  febrero  de  1887. 

Siendo  de  $2000  el  valor  del  pre- 
supuesto del  instituto  nacional  cen- 

tral, por  enero  próximo  pasado,  y  no 
alcanzando  la  cantidad  de $1,606-66 
que  para  el  sostén  de  aquel  estable- 

cimiento señala  cada  mes  la  parti- 
da número  72  del  presupuesto  ge- 

neral; el  Presidente  de  la  Repúbli- 
ca acuerda:  que  de  la  partida  de 

gastos  extraordinarios  de  instruc- 
ción se  tome  la  suma  de  S  333-4-4 

para  cubrir  el  déficit  que  aparece 
en  el  presupuesto  del  instituto,  por 
enero  último.-  Comuniqúese.—  (  Ru- 

brica del  señor  Presidente. )--Balre*. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  10  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  la  munici- 
palidad de  Saltan,  en  el  departa- 

mento de  la  Baja-Verapaz,  relati- 
va á  que  se  establezca  en  dicha  po- 

blación una  escuela  de  niñas  por 
haber  muchas  jóvenes  que  se  hayan 
en  aptitud  de  recibir  instrucción  y 
con  vista  también  de  la  nota  en  que 
el  jefe  político  respectivo  apoya  la 
pretensión  de  aquella  municipali- 

dad; el  Presidente  de  la  República, 
deseando,  por  cuantos  medios  estén 
á  su  alcance  favorecer  el  desenvol- 

vimiento de  la  instrucción,  acuer- 
da: establecer  una  escuela  de  niñas 

en  el  mencionado  pueblo,  dotándo- 
la con  $  15  mensuales,  que  se  toma- 

rán de  la  partida  número  10-4  del 
presupuesto  general.— Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.— Batres. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  10  de  1887. 

Vistas  las   exposiciones   que  las 
municipalidades   de   Amatitlán    y 

Pueblo  Viejo  han  elevado,  por  me- 
dio de  la  jefatura  política   departa- 

mental,  solicitando  la  protección  y 
apoyo  del  Gobierno    para   realizar 
la  introducción   de  agua  potable  á 

la  segunda  de  las  poblaciones  refe- 

ridas, y  la  denominada  del  "Mico", 
á  la  ciudad  cabecera;  y  conceptuan- 

do ambas  obras  de  notoria  utilidad  j 
para  dichos  pueblos,  que  con  su  rea- 1 
lización  quedarán  notablemente  fa- 1 
vorecidos,  el  Presidente  acuerda: 

1.  °  Nombrar  al  al  ingeniero  don 
Carlos  Bendfeldt,  á  fin  de  que  prac- 

tique en  uno  y  otro  punto  los  estu- 
dios de  nivelación  que  sean  nece- 

sarios para  los  indicados  fines,  le- 
vante los  planos  y  forme  los  pre- 

supuestos respectivos;  y 

2.  °  Que  por  el  desempeño  de 
esta  comisión,  la  Tesorería  Nacio- 

nal pague  al  señor  Bendfeldt  la  su- 
ma de  trescientos  pesos.  —  Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Rodríguez. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 
la, lude  febrero  de  1887. 

Considerando: — Que  cortada  ya 
la  comunicación  con  los  países  in- 

festados por  el  cólera  morbus,  es  el 
caso  de  dictar  las  providencias  o- 
portunas  para  prevenir  la  invasión 
en  el  interior  déla  República:  con- 

siderando que  mientras  la  Facul- 
tad de  Medicina  y  Farmacia  for- 

mula las  prescripciones  hijiénicas 
y  preventivas  que  le  fueron  pedidas 

por  la  Secretaría  de  Gobernación, 
es  conveniente  dictar  disposiciones 
locales  conducentes  al  mismo  ob- 

jeto, el  Presidente  de  la  República 
acuerda:  que  los  jefes  políticos  pro- 

cedan inmediatamente  á  formar  los 

reglamentos  de  policía,  hijiene  y 

aseo  que  estimen  convenientes  pa- 
ra prevenir  la  invasión  del  cólera 

morbus  en  sus  respectivos  depar- 
tamentos, dando  cuenta  á  la  mayor 

brevedad  ala  Secretaría  de  Gober- 

nación.—  Comuniqúese. — (Rúbrica 
del   señor  Presidente.) — Fall  >. 

DECRETO  NUM.  140.  (*) 

MANUEL  L.  BkRlLLAS,(/eneral 

de  división  ¡j  Presidente  Constitu- 
cional de  la  República  de  Guate- mala, 

CONSIDERANDO:  . 

Que  según  el  artículo   41  déla 
ley  constitutiva,    la    Asamblea  Na- 

cional Legislativa  debe   instalarse 
el  1  c  de  marzo  próximo  para  dar 

1  principio  á  sus  sesiones  ordinarias, 

DECRETO: 

Artículo  1.  :  — Señálase  el  dia22 

del  mes  en  curso  á  fin  de  que  se  e- 
fectúe  la  primera  junta  preparato- 

ria para  la  apertura  de  las  sesiones 

del  Cuerpo  Legislativo  en  el  octa- vo año  constitucional. 

Artículo  2.  °  r— El  Secretario  de 

Gobernación    y    Justicia  queda  en- 

Í*)E1  número  de  este  Decretó  coi  responde  tatii- 
bienal  «lo  \.°  tle julio  <le  187ñ,  Robre  instrucción 

superior. 

(frwDtedad  de  la   Biblioteca fronnern   Marmmifti 
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cargado  de  dirigirse  á  los  señores 
Representantes,  exitándolos  á  que 
se  reúnan  el  día  señalado,  y  de  to- 

do lo  demás  que  sea  indispensable 

para  la  ejecución  del  presente  de- 
creto. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Ejecutivo:  en  Guatemala  á  11  de 
febrero  de  1887. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  fie 
Gobernación}'  Justicia. 

Salvador  Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 11  de  febrero  de  18S7. 

No  siendo  posible  ala  municipa 
lidad  de  Santa  Lucía  Cotzumalgua- 
pa,  en  el  departamento  de  Escuin- 
tla,  seguir  sosteniendo  la  escuela  de 
niños,  por  carecer  de  fondos;  el 
Presidente  de  la  República,  deseo- 

so de  continuar  desarrollando  por 
cuantos  medios  estén  á  su  alcance 

la  instrucción  del  pueblo,  tiene  á 
bien  disponer:  que  por  el  tesoro  na- 

cional y  de  la  partida  de  gastos  ex- 
traordinarios de  la  Secretaría  del 

ramo,  se  pague  mensualmente  el 
sueldo  de  treinta  pesos  al  director 
del  establecimiento  relacionado. — 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.)  — Batres. 

directores  de  las  escuelas  de  uno  y 

otro  sexo  del  pueblo  de  "Don  Gar- 
cía," que  con  entera  dedicación  se 

consagran  al  desempeño  de  la  im- 
portante misión  de  qi:e  están  encar- 

gados; el  Presidente  de  la  Repúbli- 
ca, satisfecho  de  su  buen  compor- 

tamiento, tiene  á  bien  acordar:  que 
desde  el  1.  °  del  mes  en  curso  dis- 

frute el  director  de  la  escuela  de 

hombres  del  sueldo  mensual  de  cin- 

cuenta pesos,  y  cuarenta  la  direc- 
tora de  las  niñas;  en  el  concepto  de 

que  los  veinte  pesos  en  que  por  esta 
disposición  se  aumenta  la  dotación 

de  los  expresados  planteles,  se  to- 
marán de  la  partida  de  gastos  ex- 

traordinarios de  instrucción  públi- 
ca.--Comuníquese.-(Rúbrica  del  se- 

ñor  Presiden  te) — Batr^í 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 

temala, febrero  11  de"  1887 

En  el  deseo  de  recompensar  en  lo 
posible  el  mérito  adquirido  por  los 

Palacio  de!  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  11  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
habiendo  observado  en  la  risita 

que  acaba  de  hacer  al  departamen- 
to de  Escuintla,  que  los  edificios  en 

que  actualmente  están  las  escuela- 
de  uno  y  otro  sexo  de  Santa  Lucía 

Cotzumalguapa,  necesitan  repara- 
ciones urgentes;  tiene  á  bien  dispo- 

ner: que  de  la  cantidad  asignada 

para  gastos  eventuales  de  la  Secre- 
taría de  instrución  Pública,  se  pon- 

ga á  disposición  del  jefe  político  de 

aquel  depai'tamento  la  suma  de  mil 
pesos,  que  se  destinarán  á  la  me- 

jora de  los  expresados  edificios,  de- 
biendo rendirse  oportunamente  la 

cuenta  documentada  que  correspon- 
de.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Batres. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  12  de  1887. 

Estimándose  justa    la  solicitud 
que  la  municipalidad  de  San  Mar- 

tín Jilotepeque  lia  formulado,  para 
que  se   establezca   en    su  favor  el 
impuesto  local  de  doce  y  medio  cen- 

tavos que  deberán  cubrirse  por  ca- 
da  manzana   de  terreno  de  ejidos 

que  en  aquella  jurisdicción  se  redi- 
ma; el  Presidente  de  la  República,  i 

con  vista  del  informe  que  en  senti- ' 
do  favorable  emitió  el  jefe   político ! 
del  departamento  de  Chimaltenan- 
go,  acuerda  la  creatión  del  impues- 

to   referido. — Comuniqúese. — (Rú-  j 
brica  del  señor  Presidente.),—  Falla. ; 

rentorio  refaccionar  el  muelle  de 

aquel  puerto,  para  evitar  el  hundi- 
miento próximo  que  se  teme,  en 

vista  del  estado  en  que  se  encuen- 
tra, el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  por  el  tesoro  público  se  en- 
tregue á  dicho  funcionario  la  suma 

de  trescientos  pesos,  en  que  están 
presupuestas  los  obras;  debiendo  o- 
portunamente  rendirse  la  cuenta 

documentada  respectiva.— Comuni- 
qúese. —  (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Rodríyuez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua-L       ,   VT 

&nak,  febrero  12  de  1887.  témala,  tebr 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
tem 

Habiendo  sido  necesario  poner 
cuadrillas  de  peones  pagados  en  la 
carretera  de  Quezaltenango  á  Re- 
talhuleu,  para  efectuar  las  repara- 
ciones  que  eran  urgentes  hacer  en 

el  tramo  de  "El  Reposo"  á  Santo 
Domingo,  el  Presidente  acuerda: 
que  por  la  administración  de  ren- 

tas de  Quezaltenango  se  paguen  al 
jefe  político  del  departamento  cien- 

to setenta  y  dos  pesos  doce  centa- 
vos, á  que  asciende  el  valor  de  las 

planillas  debidamente  comproba- 
das, que  ha  enviado  en  consulta  á 

la  Secretaría  de  Fomento. — Comu- 

niqúese.—(Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua-  \ 
témala,  febrero  12  de  1887. 

Manifestando  el  jefe  político  de 
Izabal  que  es  indispensable  y  pe-í 

ero   14  de  1887. 

Tomada  en   consideración  la  so- 
licitud que  eleva  al  Gobierno,   por 

medio  de  la  jefatura  política  de  Re- 
talhulcu,  la  municipalidad  de  San 

I  Felipe,  pidiendo  la  autorización  ne- 
cesaria  para   establecer   una  feria 

:  durante  los  días  del  24  al  30  de  no- 
viembre de  cada  año;  y  atendiendo 

j  á  que  esas  festividades   son  benefi- 
ciosas para  los  pueblos  que  las  ce- 

j  lebran,  en  cuanto  que  impulsan  su 
¡comercio  y  sus  industrias;  ejercien- 
jdo  así  muy  favorable  influencia  en 
su  prosperidad  y  desarrollo;  el  Pre- 

sidente acuerda:  crear  en  el  pueblo 
de  San  Felipe  una  feria  anual  que 
se  efectuará   en  los  días  de  que  se 
ha  hecho  mención;  debiendo  la  mu- 

nicipalidad aprontar  locales  á    pro- 
pósito para  el  repasto  de  los  gana- 

dos y  tráfico  de  los  productos   que 
ala  feria  se  lleven,  y  preparar  con 
anticipación  estancias  seguras  y  có- 

modas para  los  pasajeros  que'á  la 
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misma  concurran. — Comuniqúese. 
— (Ri'ibriea  del  señor  Presidente.) 
— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  Gua- 
temala, febrero  15  de  1887. 

Siendo  urgente  y  necesario  ha- 
cer algunas  reparaciones  en  el  lo- 
cal que  ocupa  la  2.  rt  sección  de  po- 

licía, para  lo  que  el  director  de  a- 
quel  cuerpo,  ha  presentado  un  pre- 

supuesto por  valor  de  $229-87 i 

centavos,  el  Presidente  de  la  Repi'i 
blica  tiene  á  bien  aprobar  el  referi- 

do presupuesto,  que  se  pagará  por 
él  erario  nacional  á  la  dirección  de 

policía,  debiendo  rendir  cuenta  do- 
cumentada de  la  expresada  canti 

dad. — Comuniqúese.—  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  15  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
acuerda:  aprobar  el  gasto  de  trein- 

ta y  cinco  pesos,  cincuenta  centa- 
vos ($35-50),  hecho  por  la  Tesore- 
ría Nacional  en  la  encuademación 

de  los  comprobantes  de  la  misma 
oficina  en  los  meses  de  octubre  y 
noviembre  últimos,  suma  que  se 
tomará  de  la  votada  por  el  Poder 
Legislativo  para  gastos  extraordi- 

narios de  la  Secretaría  de  Hacien- 

da.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) —  Cárdenas. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Des 
pacho  de   Fomento,  á  nombre  del 

Gobierno  déla  República,  por  una 
parte,  y  los  Sres.  Anderson  &  Owen, 
como  representantes  y  agentes  de 
la  compañía  de  vapores  Williams 
&  Rankine  de  Nueva  York,  por  la 
otra,  han  celebrado  el  contrato  que 
sigue: 

l.° 

Anderson  &  Owen,  se  comprome- 
ten áque,  durante  el  término  de  este 

contrato,  diez  y  seis  vapores  de  la 
indicada  compañía  Williams  & 
Rankine,  tocarán  anualmente  en  el 
puerto  de  Lívingston. 

Durante  el  mismo  término,  la 

empresa  no  podrá  aumentar  la  ta- 
rifa de  fletes  y  pasajes  que  actual- 

mente rige;  y  cuya  copia  va  adjun- 
ta á  este  contrato. 

3C 

Llevarán  gratuitamente  los  vapo- 
res toda  la  correspondencia,  para 

Nueva  York  y  puntos  intermedios, 
que  se  encuentre  lista  á  la  salida 
de  los  mismos. 

4. 

Todos  los  artículos  que  el  Gobier- 
no envié,  ó  haga  venir  por  su  cuen- 
ta, y  que  no  sean  materias  explo- 

sivas ó  peligrosas,  seráu  trasporta- 
dos por  dichos  vapores,  no  cobrán- 

dose sino  $5  por  tonelada  de  ó  para 
Nueva  York,  y  $7,  oro  americano 
por  tonelada  también,  de  los  que 
se  remitan  á  Londres,  Liverpool, 
Hamburgo,  Bremen  ó  Amberes,  ó 
procedan  de  los  mismos  puntos. 
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El  valor  de  pasajes  en  1.  *  para 
los  empleados  del  Gobierno,  entre 
Nueva  York  y  Líringston,  y  vice- 

versa, no  excederá  de  $30  en  oro 
americano. 

6.= Los  vapores  permanecerán  en  la 
rada  de  Livingston,  todo  el  tiempo 
que  demanden  los  intereses  del  co- 

mercio y  de  la  agricultura;  y  la  des- 
carga se  hará  precisamente  duran- 

te el  día,  á  no  ser  en  casos  excep- 
cionales, y  con  previo  permiso  de 

las  autoridades  del  puerto. 

En  compensación  de  los  servicios 
expresados,  el  Gobierno  pagará  á 
los  contratistas  la  suma  de  doscien- 

tos cincuenta  pesos  por  cada  uno  de 
los  vapores  de  la  línea  que  toque  en 
el  puerto  de  Livingston,  en  los  diez 
y  seis  vapores  que  este  convenio 
estipula,  quedando  convenido  que, 
por  cada  viaje  que  se  omitiere,  la 
empresa,  no  sólo  dejará  de  percibir 
el  subsidio  que  al  mismo  correspon- 

da, sino  que  pagará  al  Gobierno  la 
suma  de  $250,  que  será  deducida 
de  la  subvención.  No  les  exigirá  esta 
multa,  si  la  omisión  del  viaje  fuere 
ocasionada  por  un  caso  fortuito  ó 
de  fuerza  mayor  debidamente  com- 
probado. 

8.c 
El  presente  contrato  durará  dos 

años,  que  se  computarán  desde  la 
fecha  en  que  llegue  á  Livingston  el 
próximo  vapórele  la  línea  Williams 
&  Rankine;  y  á  su  terminación  se- 

rá prorrogable,  por  otro  término 
igual,  en  virtud  del  mutuo  acuerdo 
y  conveniencia  de  ambas  partes. 

9.° 

Cualquiera  cuestión  que  pueda 

ocurrir  entre  el  Gobierno  y  los  con- 
tratistas será  arreglada  por  medio 

de  dos  arbitros  nombrados  uno  por 

cada  parte  y  de  un  tercero  desig- 
nado por  los  mismos  si  discorda- 
ren, debiendo  considerarse  como 

inapelable  y  definitiva  su  resolu- ción. 

En  fé  de  lo  cual,  y  para  debida 
constancia,  se  firman  dos  de  un  te- 

nor, en  Guatemala,  á  quince  de  fe- 
brero de  mil  ochocientos  ochenta  y 

siete. 

Juan  J.  Rodrigue-:. 
Andcrson  ¡j  Ornen, 

Agentes  de  la  líuea  Willains  y  Rímkiue. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  15dclSS7. 

Considerando:  que  los  principa- 
les agricultores  y  comerciantes  de 

la  costa  del  Atlántico  han  dirigido 

al  Gobierno  una  exposición,  mani- 
festando que  la  línea  de  vapores  de 

los  señores  Macheca  hermanos  es 

ya  insuficiente  para  llenar  las  nece- 
sidades de  la  exportación  que  se 

hace  por  el  puerto  de  Livingston, 
reseñando  los  perjuicios  que  esto 

ocasiona  á  sus  intereses,  y  eviden- 
ciando la  conveniencia  de  asegurar 

los  viajes  regulares  de  los  vapores 
de  la  línea  Williams  &  Rankine  de 

Nueva  York,  que  poseen  las  condi- 
ciones necesarias  para  efectuar  tal 
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servicio,  y  que  tocan  en  todos  los 
puntos  de  la  costa,  desde  Belice 

hasta  las  "Bocas  del  Toro,"  en  Co- 
lombia; que  atendida  esa  solicitud, 

y  tomados  los  informes  del  caso, 
juzgó  el  Gobierno  de  verdadera  im- 

portancia deferir  á  ella,  para  dar 
impulso  y  protección  á  la  agricul- 

tura y  comercio  de  aquella  extensa 
zona,  y  procurar  así  el  desarrollo  de 
su  riqueza  y  el  incremento  de  su 
prosperidad,  y  que  en  tal  virtud, 
se  dieron  facultades  é  instrucciones 

al  Secretario  de  Estado  y  del  Des- 
pacho de  Fomento,  el  cual  con  arre- 

glo á  ellas,  ajustó  en  la  feclia  un 
contrato  con  los  señores  Anderson 

&  Owen,  representantes  y  agentes 
de  la  empresa  Williams  &  Ranki- 
ne;  por  tanto,  el  Presidente  acuer- 

da: conceder  su  aprobación  á  los 
artículos  de  que  dicho  contrato  cons- 

ta. — Comuniqúese. —  Rúbrica  del 
señor  Presidente.-Por  impedimen- 

to del  señor  Secretario  del  ramo, 
el  de  Relaciones  Exteriores. —  Cruz. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  15  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
acuerda:  que  se  autorice  al  coman- 

dante del  2.  °  batallón  el  gasto  de 
quinientos  setenta  y  siete  pesos,  cin- 

cuenta centavos,  para  calzado  de  la 
tropa,  debiendo  comprobarse  opor- 

tunamente; y  tomando  dicha  suma 
de  la  partida  de  gastos  extraordi- 

narios de  Guerra — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
El  sub-Secretario  de  la  Guerra. — 
M.  A.  Núñez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  febrero  de  1887. 

El  Presidente  dispone:  que  de  la 
partida  destinada  á  gastos  extraor- 

dinarios de  Guerra,  se  tomen  dos- 
cientos setenta  y  ocho  pesos,  vein- 
ticinco centavos,  que  se  invertirán 

en  componer  mil  cartucheras  y  en 
hacer  igual  número  de  kepis  para 
la  guarnición  de  Quezaltenango; 
gasto  que  será  legalmente  compro- 

bado.— Comuniqúese.— Rúbrica  del 
señor  Presidente. — El  Sub-Secreta- 

rio de  la  Guerra. — M.  A.  XúTtez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1G  de  febrero  de  1887. 

Existiendo  en  las  aldeas  "Cerro 
Alto"  y  "Puluc,"  jurisdicción  de 
San  Juan  Sacatepequoz,  escuelas  de 
niños  sostenidas  por  los  particula- 

res; y  habiendo  en  una  y  otra  loca- lidad suficiente  número  de  niñas 

que  están  en  aptitud  de  recibir  ins- 
trucción; el  Presidente  de  la  Repú- 

blica, accediendo  á  la  solicitud  del 

comisionado  político  y  de  la  res- 
pectiva municipalidad,  apoyada 

por  la  jefatura  de  este  departamen- 
to, acuerda:  crear,  con  15  pesos 

mensuales  cada  una,  las  escuelas  de 
niñas  de  que  se  lia  hecho  mérito; 
tomándose  la  suma  de  treinta  pesos 
que  se  eroga  por  esta  disposición, 
ele  la  partida  número  104  del  pre- 

supuesto general.  —  Comuniqúese. 
— Rúbrica  del  señor  Presidente. — Batres.  _   

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  febrero  de  1887. 

Examinada  la  solicitud  de  don 
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Luis  Custodio,  referente  á  que  se 
le  jubile  con  el  goce  de  setenta  y 
cinco  pesos,  por  haber  servido  más 
de  veinte  años  é  imposibilitádose 
para  desempeñar  empleos  públicos 
ó  privados  que  exijan  trabajo  cons- 

tante de  la  vista.  Apareciendo:  que 
el  peticionario  funcionó  como  em- 

pleado de  guerra  y  especialmente 
de  hacienda  veinte  años  un  mes  y 
trece  dias,  duplicados  los  dos  años 
siete  meses  y  diez  y  ocho  dias  que 
permaneció  en  Izabal,  como  lo  in- 

forma la  Dirección  General  de  Cuen- 
tas, á  presencia  de  los  atestados  que 

presentara  el  propio  peticionario,  y 
que  éste  se  ha  imposibilitado  física- 

mente ajuicio  de  los  doctores  don 
Salvador  Cheves  y  don  José  Mon- 

teros, y  muy  en  particular  de  éste 
último,  según  la  certificación  que 
extendió  al  interesado  en  31  del 

ante-próximo  enero,  y  obra  á  fojas 
16  del  expediente.  Considerando: 
que  el  referido  Custodio  tiene  en 
ese  concepto  derecho  á  que  se  le  ju- 

bile, con  arreglo  á  lo  dispuesto  en 
los  cirtículos  1192  y  1193  del  códi- 

go fiscal;  y  que  habiendo  gozado  en 
el  último  destino  del  sueldo  de  se- 

tenta y  cinco  pesos,  se  le  debe  ju- 
bilar con  el  goce  de  un  tres  y  ter- 

cio por  ciento,  en  conformidad  al 
artículo  1197  del  mismo  código,  co 
mo  lo  consulta  el  agento  fiscal  en 
el  dictamen  que  precede;  por  tanto, 
el  Presidente  acuerda  conceder  al 
mencionado  don  Luis  Custodio  la 

jubilación  en  los  términos  de  que 
se  ha  hecho  referencia;  debiéndose 
por  la  Tesorería  Nacional  cubrirle 
mensualmente  cincuenta  pesos  cin- 

cuenta centavos,  á  que  asciende  el 
tres  y  un  tercio  por  ciento  del  últi- 

mo sueldo  que  disfrutaba  en  el  pe- 
ríodo de  que  se  ha  hecho  mención. 

-(Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
-Cárdenas. 

al  director   ge- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  1G  de  febrero  de  1887. 

No  habiéndose  aplicado  al  servi- 
cio de  los  resguardos  de  Hacienda 

los  rewolvers  con  sus  correspon- 
dientes bolsas  y  cartuchos,  que  con 

ese  objeto  se  pidieron  al  extranjero 
por  acuerdo  gubernativo  de  4  del 
último  setiembre,  armas  que  fue- 

ron entregadas  al  Ministerio  de  la 
Guerra;  el  Presidente  de  la  Repú- 

blica, acuerda: 
1.  °  —  Autorizar 

neral  de  licores  y  ramos  estanca- 
dos, para  que  por  medio  de  don 

José  H.  Pratt,  pida  al  extranjero 
los  siguientes  artículos  para  uso  de 
los  expresados  resguardos: 

100  rewolvers  remington 
38  cal.  C.  F.  á  $  10  o/u.  $  1000 

100  bolsas  de  hule  á  $  1 
25  cent,  c/u   

100  cinturones  y  porta- 
rewolyers  de  cuero,  á  $  2 
25  cent,  c/u   

5000  cartuchos  para  re- 
wolver,  á$  17-50  ol  mil.. 

Grabado:  dirección  de 

licores  y  ramos  estanca- 
dos, á  $  0-80  cent,   c/u... 

125 

225 

87-50 

80 En   monede del    país. 

Total....  $  1517-50 

2.  °  —  Que  de  la  cantidad  votada 
por  la  Asamblea  Ligislati va  para 

los  gastos  extraordinarios  de  la  Se- 
cretaría de  Hacienda,  se  tome  la 

suma  indicada  de  ($  1517-50  cent.) 
mil  quinientos  diez  y  siete  pesos 
cincuenta  centavos. — Comuniqúese. 
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— (Rúbrica  del   señor  Presidente.) 
— Cárdenas. 

Palacra     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  febrero  de  1887. 

Vistos  los  informes  emitidos  por 
la  Dirección  General  de  Cuentas  y 
la  oficina  de  la  Secretaria  de  Ha- 

cienda; y  apareciendo  de  ellos:  que 
las  señoritas  Marcela  Cruz  y  her- 

manas percibieron  indebidamente 
quinientos  pesos  mensuales  hasta 
31  de  mayo  del  año  anterior,  pues 
el  recibo  de  junio  lo  presentaron,  y 
obra  á  fojas  5:  que,  si  bien  la  pro- 

pia Dirección  manifiesta  que  adeu- 
dan á  ese  respecto  novecientos  pe- 
sos; como  aun  no  se  ha  pagado  el 

recibo  á  que  se  ha  hecho  referencia, 
deducido  su  valor,  el  débito  á  las 
señoritas  Cruz,  es  sólo  de  cuatro- 

cientos pesos;  y  que,  en  cuanto  al 
anticipo  de  mil  pesos,  fínicamente 
son  en  deber  cien  pesos,  segíín  lo 
demuestra  la  oficina  en  su  aludido 

informe,  resulta:  que  su  deuda  to- 
tal asciende  nada  más  que  á  qui- 

nientos pesos.  Considerando:  que, 
por  acuerdo  gubernativo,  expedido 
por  el  Ministerio  de  la  Guerra  el 
24  del  último  noviembre,  se  las 

concedió  cien  pesos  mensuales,  co- 
mo montepío;  y  que  esa  pensión 

debe  cubrírseles  desde  la  indicada 
fecha.  Por  tanto,  el  Presidente,  de 
conformidad  con  la  consulta  abier- 

ta el  l9  del  mes  en  curso,  por  el  a- 
gente  fiscal,  acuerda:  que  desde  24 
del  citado  noviembre  del  año  an- 

terior se  pague  á  las  señoritas  Mar- 
cela, Luciana,  Josefa,  María  y  Jua- 

na Cruz,  la  pensión  de  cien  pesos, 
decretada  á  su  favor;  y  que  de  ésta 
se  les    descuenten    mensualmente 

cincuenta  pesos,  hasta  verificar  el 
completo  pago  de  los  quinientos 
pesos  que  adeudan. — Comuniqúe- 

se; hágase  también  saber  á  las  in- 
teresadas para  su  inteligencia:  é 

inutilícese  por  la  oficina  el  mencio- 
nado recibo  de  fojas  5;  debiéndose 

además  reponer  el  papel  de  que  se 
ha  usado,  de  lo  cual  cuidará  la  mis- 

ma oficina. -(Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)—  Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  16  de  1887. 

Con  vista  de  los  informes  del  in- 

geniero oficial,  respecto  á  la  necesi- dad de  levantar  sobre  el  río  del 

Naranjo  un  puente  provisorio,  para 
dar  paso  á  los  frutos  que  aquella 
sección  produce,  mientras  puede  a- 
cometerse  la  obra  de  construir  en 
dicho  punto  un  puente  formal,  que 
reemplace  al  que  últimamente  se 
arruinó,  el  Presidente  acuerda:  que 
por  la  administración  de  rentas  de 
Retalhuleu  se  entregne  al  mismo 
ingeniero  del  Gobierno  la  suma  de 
trescientos  pesos,  á  fin  de  que  des- 

de luego  proceda  á  la  erección  del 

puente  provisional  indicado. — Co- 
muniqúese. — (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  16  de  1887. 

Considerando:  que  don  Rafael 
González  ha  ofrecido  en  venta  al 
Gobierno  el  edificio  que  posee  en 
Huehuetenango,  conocido  con  el 
nombre  de  "Casa  de  la  Fábrica:" 
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que,  conceptuándose  muy  conve- 
niente su  adquisición  para  que  en 

él  se  instale  la  administración  de 

rentas  del  departamento,  y  se  ocu- 
pe en  otros  servicios  públicos,  fué 

mandado  valorar  por  medio  de  la 
jefatura  política  respectiva,  que  los 
peritos  asignados  al  efecto  lo  apre- 

ciaron en  la  suma  de  $  4500,  con 
cuyo  valuó  está  de  acuerdo  el  pro- 

pietario, conviniendo  cederlo  en  tal 
precio,  el  Presidente,  acuerda:  que 
se  entregue  al  señor  González  la 
indicada  cantidad  de  cuatro  mil 

quinientos  pesos,  debiendo  otorgar 
la  correspondiente  escritura  de  ce- 

sión á  favor  del  Estado. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Rodríguez. 

Reconocimiento  ele  un  crédito. 

Palacio  del  Puder  Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  16  de  18S7. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  de 

don  Florentin  Souza,  sobre  que  se 
le  paguen  $  3735-49  que  enteró  en 
Tesorería,  en  una  certificación  ex- 

tendida á  su  favor  y  amortizable 
en  derechos  de  importación  por  el 
precio  de  una  casa  que,  ubicada  en 
la  villa  de  Retalhuleu  y  pertene- 

ciente á  don  Nicolás  de  la  Cerda, 
compró  al  Gobierno,  según  escritu- 

ra que  le  otorgó  el  Director  Gene- 
ral de  Cuentas,  á  5  de  marzo  de 

1885,  ante  el  notario  público  don 
Carlos  Ramírez,  y  además  $518  que, 
dice,  haber  invertido  en  mejoras. 
Considerando:  que  por  acuerdo  fe- 

cha doce  de  noviembre  del  citado 

año  de  1885,  en  que  se  mandaron 
devolver  á  don  Nicolás  de  la  Cer- 

da los  bienes  que  le  habían   sido 

confiscados  por  orden  del  difunto 
general  Barrios,  se  declaró:  que  los 
compradores  de  las  fincas  urbanas 
y  rústicas,  correspondientes  á  dicho 
señor  tienen  derecho  á  que  se  les 
devuelva  su  precio,  previa  la  debi- 

da comprobación;  que  del  testimo- 
nio de  la  citada  escritura  y  de  la 

certificación  emitida  i)or  el  Direc- 
tor General  de  Cuentas  y  obrante 

á  fojas  6,  aparece  la  certeza  del  en- 
tero de  que  se  ha  hecho  referencia, 

y  que  en  ese  concepto  es  de  rigu- 
rosa justicia  la  devolución  impetra- 
da. Considerando:  que  respecto  de 

las  mejoras,  no  procede  de  derecho, 

que  su  pago  se  verifique  por  la  Ha- 
cienda Pública,  puesto  que,  como 

dice  el  abogado  consultor,  las  me- 
joras á  que  se  alude  redundan  en 

beneficio  del  dueño  de  la  casa.  Por 

tanto,  de  conformidad  con  la  men- 
cionada consulta  fiscal  y  en  obser- 

vancia del  citado  acuerdo  guberna- 
tivo y  de  los  principios  de  equidad 

y  justicia,  el  Presidente  acuerda: 
1.° — Que  se  reconocen  á  don 

Florentin  Souza,  ó  á  su  legítima  re- 
presentación como  está  mandado, 

los  $3735-49  es.,  que  enteró,  en  los 
términos  ya  dichos,  por  el  precio 
de  la  casa  devuelta  á  don  Nicolás 

de  la  Cerda,  y  que  su  pago  se  veri- 
fique con  arreglo  al  decreto  legisla- 

tivo número  154;  y 

2.  °  — Que  se  le  dejan  salvos  sus 
derechos  en  cuanto  á  las  mejora.-. 

para  que  los  ejercite  contra  el  due- 
ño de  la  casa,  que  se  aprovecha  de 

ellas. — Comuniqúese  y  hágase  sa- 
ber.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.) —  Cárdenas. 
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TRATADO 

DE    PAZ,    AMISTAD    Y    COMERCIO. 

Los  Gobiernos  de  Guatemala, 
Costa-Rica,  Honduras,  Nicaragua 
y  el  Salvador,  deseando  estrechar 
y  fortalecer  los  vínculos  de  frater- 

nidad y  las  relaciones  amistosas 
que  afortunadamente  existen  entre 
las  mencionadas  Repúblicas;  de- 

seando así  mismo  asegurar  la  tran- 
quilidad interior  y  la  paz  exterior 

cíe  estos  países  y  promover  el  más 
amplio  desarrollo  de  los  elementos 
de  prosperidad  que  encierran;  de- 

seando también  establecer  bases  a- 
propiadas  para  el  cercano  adveni- 

miento de  la  anhelada  Unión  Po- 
lítica de  Centro-América,  han  dis- 

puesto celebrar  un  Tratado  Gene- 
ral que  tienda  á  realizar  tan  im- 

portantes fines;  y  al  efecto  han 
nombrado  por  sus  Plenipotencia- 

rios, á  saber: 
El  Gobierno  de  Guatemala  al 

Excelentísimo  Sr.  Dr.  D.  Fernan- 
do Cruz,  su  Ministro  de  Relaciones 

Exteriores;  el  Gobierno  de  Costa- 
Rica  al  Excelentísimo  Sr.  Lie.  D. 

Ascensión  Esquive!,  Enviado  Ex- 
traordinario y  Ministro  Plenipo- 

tenciario ante  el  Gobierno  de  Gua- 
temala; el  Gobierno  de  Honduras 

al  Excelentísimo  Sr.  Lie.  1).  Jeró- 
nimo Zelaya;  el  Gobierno  de  Nica- 
ragua al  Excelentísimo  Sr.  Lie.  D. 

Modesto  Barrios;  y  el  Gobierno  del 
Salvador  al  Excelentísimo  Sr.  Dr. 
D.  Rafael  Reyes,  respectivamente 
Enviados  Extraordinarios  y  Minis- 

tros Plenipotenciarios  de  Costa-Ri- 
ca, Honduras,  Nicaragua  y  el  Sal- 

vador ante  el  Gobierno  de  Guate- 
mala. 

Quienes  después   de  haberse  co- 

municado sus  respectivos  plenos 

poderes  y  encontrándolos  en  debi- 
da forma,  han  convenido  en  los  ar- 

tículos siguientes: 

Artículo  1.  ° 

Habrá  paz  perpetua  y  amistad 
leal  y  sincera  entre  las  Repúblicas 
de  Guatemala,  Costa- Rica,  Hondu- 

ras, Nicaragua  y  el  Salvador. 
Si  desgraciadamente  ocurriere 

alguna  diferencia  entre  dos  ó  más 
de  dichas  Repúblicas,  procurarán 
terminarla  entre  ellas  de  un  modo 

amigable  y  fraternal;  más  si  ese  a- 
rreglo  no  se  alcanzare,  adoptarán 
precisa  é  ineludiblemente,  para 
concluir  la  desavenencia,  el  medio 
del  arbitraje. 

Y  á  fin  de  que  el  nombramiento 
de  arbitro  no  pueda  ser  obstáculo 
nunca  al  cumplimiento  de  lo  pac- 

tado, se  estipula,  que  si  cuatro  me- 
ses después  de  publicada  por  uno 

de  los  Gobiernos  contendientes,  en 
su  periódico  oficial,  la  nota  en  que 
exija  al  otro  ú  otros  la  elección  de 
tal  arbitro,  no  se  pusieren  de  a- 
cuerdo  para  la  designación  del  Go- 

bierno ó  persona  que  haya  de  lle- 
nar las  funciones  arbitrales,  se  sor- 

tearán tres  de  entre  los  Gobiernos 
de  las  Naciones  siguientes: 

Alemania,  la  República  Argenti- 
na, Bélgica,  Chile,  España,  Estados 

Unidos  de  América,  Francia,  Gran 

Bretaña,  México  y  Suiza.  El  pri- 
mero de  los  sorteados  será  el  arbi- 

tro, si  este  no  aceptare,  lo  reempla- 
zará el  segundo;  y  si  ni  este  se 

prestare  á  desempeñar  el  cargo, 
entrará  como  arbitro  el  tercero  de 
los  sorteados.  El  sorteo  se  hará  an- 

te representantes  de  las  partes  en- 
la  contienda,  por  Delegados  de  los 
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otros  Gobiernos  Centro-America- 
nos, á  los  cuales  puede  requerir 

con  ese  objeto  cualquiera  cíe  los 
contendientes. 

Articulo  2.  ° 

En  caso  de  desacuerdo  entre  dos 

ó  más  de  las  Repúblicas  contratan- 
tes, que  ponga  en  peligro  la  conti- 

nuación de  sus  buenas  relaciones, 
es  deber  de  los  Gobiernos  que  no 

tuvieren  parte  directa  en  la  dife- 
rencia, interponer  sus  buenos  ofi- 

cios, conjunta  ó  separadamente,  en- 
tre los  contendientes  á  fin  de  que, 

si  fuere  posible,  se  celebre  un  arre- 
glo amigable  y  á  fin  de  que,  se  res 

pete  el  principio  del  arbitraje,  obli- 
gatorio para  todas  las  partes  de  es- 

ta Convención. 

Mas  si  ocurriere  un  rompimien- 
to de  hecho  entre  dos  ó  más  de  las 

Repúblicas  contratantes,  las  otras, 

sin  perjuicio  de  interponer  sus  bue- 
nos oficios  para  que  cesen  cuanto 

antes  las  hostilidades  comenzadas, 
se  comprometen  á  observar  la  más 
estricta  neutralidad. 

Articulo  3.  ° 

Los  Gobiernos  contratantes,  de- 
seando evitar  motivos  de  recelos  y 

recíproca  desconfianza,  y  recono- 
ciendo la  necesidad  de  que  cada 

cual  se  abstenga  en  lo  absoluto  de 
toda  ingerencia,  directa  ó  indirecta, 
en  los  asuntos  interiores  de  las  o- 
tras  Repúblicas,  se  obligan  de  la 
manera  más  solemne  á  respetar  el 
principio  de  no  intervención. 

Artículo  4.  ° 

Si  hubiere  alguna  desavenencia 

entre  alguna  de  las  Repiiblicas  con- 
tratantes y  una  Nación  extranjera,, 

las  otras  partes  de  este  Tratado, 
avisadas  del  suceso,  interpondrán 
de  común  acuerdo  sus  buenos  ofi- 

cios entre  los  contendientes  con  el 

objeto  de  procurar  un  arreglo  a- 
mistoso  y  pacífico  de  la  diferencia, 

y  de  que  si  tal  arreglo  no  fuere  po- 
sible, se  convenga  en  someter  á  ar- 

bitraje la  causa  de  desacuerdo. 
Si  por  estos  medios  de  paz  y  con- 

ciliación no  se  lograre  terminar  a- 
migablemente  la  contienda,  y  no 
fuere  la  República  Centro-Ameri- 

cana quien  rechace  tales  medios,  es 
convenido  que  todas  las  Repúbli- 

cas contratantes  formarán  causa 

común  y  estarán  aliadas  para  la 
defensa  del  territorio  Centro- Ame- 
ricano. 

Artículo  5.  ° 

Cada  una  de  las  Repúblicas  con- 
trantantes  se  obliga  á  respetar  la 

independencia  délas  demás  y  á  im- 
pedir, por  todos  los  medios  que  es- 

tén á  su  alcance,  que  en  su  territo- 
rio se  reúnan  ó  preparen  elementos 

de  guerra,  se  enganche  ó  reclute 

gente,  se  acopien  armas  ó  se  apres- 
ten buques  para  obrar  hostilmente 

contra  cualquiera  de  las  otra-,  ó 
que  los  emigrados  políticos  abusen 
del  asilo,  maquinando  ó  conspiran- 

do contra  el  orden  establecido  en 

dicha  República  ó  contra  su  Go- 
bierno. 

Caso  que  dichos  emigrados  ó  des- 
contentos políticos  dieren  justo  mo- 

tivo de  alarma  á  una  de  las  liarles. 
ó  que  ésta  solicitare  su  internación, 
deberán  ser  alejados  de  la  frontera 
ó  de  la  costa  hasta  una  distancia 

suficiente  para  disipar  todo  recelo 
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é   impedir   que    continúen   siendo 
motivo  de  inquietud. 

Para  la  debida  inteligencia  de 
los  Gobiernos  sobre  este  punto,  que- 

da igualmente  estipulado  que  siem- 
pre que  haya  alguna  emigración 

sospechosa  de  una  de  las  Repiibli- 
cas  á  cualquiera  de  las  otras,  ó  se 
tenga  noticia  de  trabajos  ó  maqui- 

naciones de  los  descontentos  contra 

alguno  de  los  Gobiernos  contratan- 
tes, el  interesado  dará  noticia  ofi- 
cial á  la  otra  parte,  á  fin  de  que 

puedan  dictarse  las  medidas  con- 
venientes con  la  debida  oportu- 

nidad. 

Articulo  6.  c 

Debiendo  considerarse  las  Repú- 
blicas contratantes  como  miembros 

disgregados  de  un  solo  cuerpo  po- 
lítico y  en  ningún  caso  como  Na- 
ciones extrañas  unas  á  otras,  se  es- 

tablece que  el  natural  de  cualquie- 
ra de  ellas  gozará  de  todos  los  de- 

rechos políticos  que  competan  al 
natural  de  aquella  en  que  resida. 
Mas  para  que  sea  tenido  como  na- 

tural y  quede  sujeto  á  las  cargas  y 
contribuciones  á  que  están  los  na- 

turales, es  preciso  que  expresamen- 
te, por  declaración  hecha  por  escri- 
to ante  la  autoridad  local  compe- 

tente, ó  tácitamente,  por  la  acepta- 
ción de  un  puesto  ó  cargo  público, 

manifieste  su  voluntad  de  ser  teni- 
do como  natural.  Es  entendido,  sin 

embargo,  que  el  Centro-Americano 
que  se  acoja  á  los  favores  que  otor- 

ga este  artículo  no  pierde,  por  la- 
aceptación  de  la  ciudadanía  en  una 
de  las  Repúblicas,  su  nacionalidad 
de  origen  en  aquella  de  donde  es 
natural. 

Para  que  sea  efectiva  esta  esti- 

pulación en  todo  Centro-América, 
los  Gobiernos  que  lo  necesiten,  se 
comprometen  á  procurar  la  refor- 

ma de  sus  respectivas  Constitucio- 
nes, en  el  sentido  de  que  se  conce- 

da á  los  naturales  de  las  otras  Re- 
públicas de  Centro-América,  sin 

más  requisito  que  el  consentimien- 
to expreso  ó  tácito  antes  explicado, 

el  goce  de  todos  los  derechos  polí- 
ticos sin  limitación  alguna. 

En  cuanto  á  los  derechos  civiles 

quedan  equiparados  todos  los  Cen- 
tro-Americanos. Esta  asimilación 

será  absoluta  sin  reserva  ni  dife- 
rencia alguna. 

Articulo  7.  - 

Se  limita  á  un  año  el  tiempo  de 
residencia  continuada  que  haya  de 

exigirse  á  los  naturales  de  los  Es- 
tados Hispano- Americanos  para  ob- 
tener la  naturalización  en  Centro- 

América;  y  se  señalan  tres  años 
como  máximun  de  residencia  exi- 
gible  con  igual  objeto  á  los  demás 
extranjeros. 

Al  efecto,  los  Gobiernos  que  lo 
necesiten  procurarán  la  reforma  de 
las  respectivas  Constituciones. 

Articulo  8.  c 

Los  ciudadanos  de  una  Repúbli- 
ca, residentes  ó  domiciliados  en 

cualquiera  de  las  otras,  estarán  ex- 
entos del  servicio  militar  obligato- 

rio, cualquiera  que  sea,  por  mar  ó 
tierra,  y  de  todo  empréstito  forzoso, 
exacciones  ó  requerimientos  milita- 

res. No  se  les  obligará  por  ningún 
motivo  ni  bajo  ningún  pretesto,  á 
pagar  más  contribuciones  ó  tasas 
ordinarias  ó  extraordinarias  que  a- 
quellas  que  pagan  los  naturales. 
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Estas  exenciones  no  incluyen  á 

los  naturales  de  una  de  las  Repú- 
blicas que  hayan  aceptado  la  na- 

cionalidad de  aquella  en  que  tales 

cargas  ó  servicios  trate  de  exigir- 
seles. 

Articulo  9.  ° 

Pueden  los  Agentes  Diplomáti- 
cos de  una  República  en  cualquie- 
ra de  las  otras,  favorecer  moral- 

mente  con  sus  buenos  oficios  la  jus- 
ticia que  asista  á  sus  compatriotas, 

en  sus  asuntos,  llevados  ante  la 

autoridad  respectiva;  pero  no  ad- 
mitirán reclamaciones  para  enta- 

blar una  acción  diplomática,  ni  e- 
jercerán  ésta,  sino,  cuando  agota- 

dos en  el  respectivo  juicio  todos  los 
recursos  que  para  ante  autoridades 

del  país  las  leyes  del  mismo  fran- 
queen á  los  naturales,  haya  habido 

denegación  ó  retardo  culpable  de 
justicia,  ó  injusticia  notoria  en  la 
resolución. 

Artículo  10.  ° 

En  cuanto  á  los  daños  ó  perjuicios 

que  el  nacional  de  una  de  las  Repú- 
blicas contratantes  recibiere  en  el 

territorio  de  cualquiera  de  las  otras, 
el  Gobierno  de  ésta  no  será  respon- 

sable sino  cuando  hayan  sido  cau- 
sados por  agentes  del  mismo  Go- 

bierno, ó  por  autoridades  del  país. 
En  este  caso  los  perjudicados  de- 

ben ser  atendidos  por  las  autorida- 
des de  la  República  donde  lo  han 

sido  y  obtener  de  ellas  la  debida 
justicia,  bajo  las  mismas  leyes  á 
que  están  sujetos  los  naturales;  de 
tal  suerte,  que  los  ciudadanos  de  una 
de  las  partes  contratantes  en  nin- 

gún caso  pueden  ser  de  mejor  con- 
dición que  los  de  las  otras. 

Artículo  11.  ° 

Los  naturales  de  una  de  las  Re- 

públicas contratantes,  podrán  ejer- 
cer en  cualquiera  de  las  otras  y 

con  arreglo  á  las  leyes  locales  sus 

profesiones  ú  oficios,  sin  más  requi- 
sitos que  la  presentación  del  título 

correspondiente  debidamente  au- 
tenticado, la  justificación  de  iden- 

tidad de  la  persona,  si  fuere  nece- 
saria, y  el  pase  del  Poder  Ejecu- 

tivo. 
También  tendrán  derecho  de  in- 

corporar en  la  Universidad,  Facul- 
tad ó  Colegio  respectivo,  sus  curses 

académicos,  previas  la  autentica- 
ción é  identidad  referidas. 

Artículo  12.  ° 

El  comercio,  por  agua  ó  por  tie- 
rra, entre  las  Repúblicas  contratan- 
tes, de  artículos  naturales  de  su 

suelo  ó  manufacturados  en  su  te- 
rritorio, será  absolutamente  libre 

y  exento  de  todo  impuesto  de  im- 
portación y  exportación,  ya  sea  a- 

duanero  ó  municipal.  Esta  estipu- 
lación comenzará  á  surtir  efectos 

respecto  déla  exportación  el  día  15 
de  setiembre  do  1890. 

Tampoco  podrá  percibirse  dere- 
cho alguno,  fiscal  ó  municipal,  en 

ninguna  de  las  Repiiblicas  contra- 
tantes sobre  artículos  naturales  del 

suelo  ó  manufacturados  en  cual- 

quier punto  del  territorio  de  Centro- 
América,  que  pasen  en  tránsito,  des- 

tinados á  otra  de  dichas  Repúbli- 
cas. 

No  se  extienden  los  favores  de 
este  artículo  á  productos  ó  ramos 
que  sean  ó  en  adelante  fueren  de 
comercio  no  libre  en  la  República 
á  la  cual  se  destinen,  de  la  cual  se 
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exporten  ó  por  cuyo  territorio  tran- siten. 

Para  evitar  los  fraudes  que  pu- 
dieran cometerse  á  la  sombra  de 

esta  concesión,  se  conviene  en  que 
los  productos  indicados,  de  libre 
comercio,  deberán  al  ser  introdu- 

cidos en  el  territorio  ó  dominios  de 

una  parte  ó  al  pasar  por  su  territo- 
rio, ir  acompañados  de  una  guía  ex- 

pedida por  las  autoridades  compe- 
tentes de  aquella  de  donde  proce- 

den y  en  la  cual  se  certifique  su  ori-  ¡ 
gen;  y  en  que  aquel  que  exporte 
tales  artículos  de  una  á  otra  de  las 

Repúblicas  contratantes  deberá  pre- 
sentar dentro  de  dos  meses  la  co- 

rrespondiente torna-guía  firmada 
por  la  autoridad  competente.  La 
presentación  de  esta  torna-guía  será 
innecesaria  si  la  exportación  de  di- 

chos artículos  fuere  libre  de  impues- 
to, cualquiera  que  sea  el  lugar  á 

donde  vayan  destinados.' 
Para  garantizar  más  efectiva- 

mente el  comercio  recíproco  entre 
las  Repúblicas  contratantes,  es  con- 

venido que,  en  ningún  caso,  á  no 
ser  mediando  declaración  formal  de 
guerra,  podrá  un  Gobierno  cerrar 
las  relaciones  comerciales  de  su 

país  con  otra  ú  otras  de  las  seccio- 
nes de  Centro-América. 

Artículo  13.  ° 

La  navegación  de  los  ríos,  lagos> 
lagunas,  golfos,  bahías  ó  mares  de 
cualquiera  de  las  Repúblicas  con- 

tratantes, será  libre  para  todos  los 
Centro-Americanos  en  los  mismos 
términos  y  con  las  mismas  limita- 

ciones que  para  los  naturales. 

Artículo  14.  c 

Las    naves    mercantes   de   cual- 

quiera de  las  partes  se  considera- 
rán en  los  ríos,  lagos,  mares,  cos- 

tas ó  puertos  de  las  otras  como  na- 
ves nacionales;  tendrán  las  mismas 

exenciones,  franquicias  y  concesio- 
nes que  éstas;  y  no  pagarán  otros 

derechos  ni  tendrán  otros  gravá- 
menes que  los  que  paguen  y  ten- 

gan impuestos  las  embarcaciones 
del  país. 

Artículo  15.  ° 

Se  admite  la  correspondencia  en- 
tre las  autoridades  judiciales  de  las 

Repúblicas  contratantes,  para  la  e- 
jccueión  de  las  requisitorias  en  ma- 

teria civil,  de  comercio  ó  criminal, 
concernientes  á  citaciones,  interro- 

gatorios, recepción  de  declaracio- 
nes, dictámenes  de  peritos  y  demás 

actos  del  procedimiento  de  instruc- ción. 

Las  requisitorias  serán  dirigidas 
por  la  vía  diplomática  y  la  autori- 

dad requerida  está  en  la  obligación 
de  darles  el  curso  correspondiente, 
conforme  á  las  leyes  locales. 

Artículo  16.  c 

Las  sentencias  en  materia  civil 

y  comercial  procedentes  de  acción 
personal  debidamente  legalizadas, 
y  emanadas  de  los  Tribunales  de 
una  de  las  partes,  tendrán,  por  re- 

querimiento de  los  mismos  Tribu- 
nales, en  el  territorio  de  las  otras 

partes  igual  fuerza  que  las  emana- 
das de  los  Tribunales  locales  y  se 

ejecutarán  del  mismo  modo  que  és- 
tas. 

Para  que  estas  sentencias  pue- 
dan cumplimentarse,  deberán  de- 

clararse previamente  ejecutorias 

por  el  Tribunal  superior  corres- 
pondiente de  la  República  en  don- 
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■de  haya  de  tener  lugar  la  ejecución; 
y  este  Tribunal  no  las  declarará  ta- 

les sin  que  antes  se  haga  constar 
sumariamente: 

1.  °  Que  la  sentencia  ha  sido 
pronunciada  por  autoridad  judi- 

cial competente,  y  con  citación  le- 
gal de  partes; 

2.  °  Que  las  partes  han  sido  le- 
galmente  representadas  ó  declara- 

das legal  mente  contumaces;  y 
3.  z  Que  la  sentencia  no  contie- 
ne disposiciones  contrarias  al  orden 

público  ó  al  Derecho  Público  del 
Estado. 

Artículo  17.  c 

Los  instrumentos  públicos  de 
cualquiera  especie  otorgados  en 
cualquiera  de  las  Repxíblicas  con- 

tratantes, aun  antes  de  la  conclu- 
sión del  presente  tratado,  tendrán 

en  las  otras  la  misma  validez  y 
fuerza  que  los  emanados  de  la  au- 

toridad local  ú  otorgados  ante  no- 
tarios ó  cartularios  locales,  siempre 

que  en  en  su  celebración  se  hayan 
observado  las  leyes  de  la  Repúbli- 

ca de  donde  proceden. 

Articulo  18.  ° 

Los  Gobiernos  contratantes  se 

comprometen  á  recibir  recíproca- 
mente en  sus  territorios  respectivos 

á  los  Agentes  Diplomáticos  que  ten- 
gan por  conveniente  acreditar,  y  á 

acogerlos  y  tratarlos  conforme  al 
Derecho  y  prácticas  internacionales 
generalmente  aceptados. 

Artículo  19.  ° 

Los  Agentes  Diplomáticos  y  Con- 
sulares de  cualquiera  de  las  Repú- 

blicas contratantes  en  las  ciudades, 

plazas  ó  puertos  extranjeros  en  don- 
de á  la  sazón  no  hubiere  Agente 

Diplomático  ó  Consular  de  otra  de 
las  indicadas  Repúblicas,  presta- 

rán á  las  personas,  buques  y  demás 
propiedades  de  ciudadanos  de  la  se- 

gunda, la  misma  protección  que  á 
las  personas,  buques  y  demás  pro- 

piedades de  sus  compatriotas;  sin 
exigir  á  aquellos,  por  el  despacho  de 
los  negocios  de  su  oficio,  otros  ó 
más  altos  derechos  y  emolumentos 
que  los  acostumbrados  respecto  de 
sus  nacionales. 

Los  actos  de  legalización  ó  nota- 
riado que  extienda  en  una  Nación 

extranjera  un  Agente  Diplomático 
ó  Consular  de  cualquiera  de  las  Re- 
piiblicas  signatarias,  de  acuerdo  con 
las  leyes  de  su  pais  y  tratándose 
de  compatriotas  suyos,  valdrán  y 
tendrán  entera  fé  en  cualquiera  de 
las  otras  Repúblicas.  Actos  de  igual 
naturaleza  que  extiendan  á  favor 
ó  tratándose  de  naturales  de  otra 

de  las  Repúblicas,  valdrán  y  mere- 
cerán fé  en  ésta,  con  tal  que  se  ha- 

yan observado  las  leyes  de  la  Na- 
ción en  que  traten  de  ejecutarse, 

que  esta  República  no  haya  tenido, 
al  otorgarse  tales  documentos,  re- 

presentación diplomática  ó  consular 
en  el  lugar  de  la  residencia  del  Cón- 

sul ó  Agente  Diplomático,  y  que 
hayan  sido  sometidos  después  al 
timbre,  registro  y  demás  formali- 

dades necesarias  en  el  país  en  don- 
de el  acto  debe  ponerse  en  ejecu- 

ción. 

El  nombramiento  de  Agentes  Di- 
plomáticos ó  de  Cónsules  que  cada 

uno  de  los  Gobierno  haga,  así  co- 
mo las  firmas  de  tales  funcionarios 

serán  comunicados  á  los  otros  Go- 
biernos. 
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Articulo  20.° 

Los  naturales  de  cualquiera  Re- 
pública signataria,  gozarán  en  las 

demás  del  derecho  de  propiedad  li- 
teraria, industrial  ó  artística,  en  los 

mismos  términos  y  sujetos  á  los 
mismos  requisitos  que  los  nacio- 
nales. 

Artículo  21.  ° 

Las  Repúblicas  contratantes  se 
obligan  á  mantener  para  su  mutuo 
servicio  de  correos,  las  mismas  ba- 

ses adoptadas  entre  ellas  como  par- 
tes de  la  Unión  Postal  Universal; 

con  la  advertencia  de  que  las  pu- 
blicaciones impresas  de  cualquier 

clase  que  se  hagan  en  cualquiera 
de  las  Repúblicas  signatarias  cir 
cülarán  libres  de  todo  porte  en  el 
territorio  centro-americano. 

Artículo  22.  ° 

Queda  convenido  entre  los  cinco 
Gobiernos  que  la  trasmisión  de  un 
telegrama  de  una  á  otra  de  las  Re- 

públicas no  causará  derechos  más 
altos  que  los  que  estén  señalados 
para  la  comunicación  telegráfica 
más  barata  entre  dos  puntos  cua- 

lesquiera del  territorio  de  la  Repú- 
blica de  donde  el  telegrama  pro- 
cede; y  que  ni  las  oficinas  interme- 

diarias ó  de  tránsito  ni  la  del  títu- 
lo podrán  percibir  derecho  alguno 

por  recargo  ó  sobreporte. 
Mientras  Honduras,  Guatemala 

y  Costa- Rica  no  tengan  estación  ca- 
blegráfica  en  su  costa  del  Pacífico, 
las  líneas  terrestres  del  Salvador  y 

Nicaragua,  continuarán  trasmitien- 
do respectivamente  los  cablegra- 
mas recibidos  en  la  Libertad  y  San 

Juan  del  Sur,  de  ó  para  Guatemala 

y  Honduras  y  de  ó  para  Costa-Rica. 
Los  telegramas  en  que  se  trasmitan 
despachos  cablegrafieos  á  oficinas 
del  cable  ó  desde  oficinas  del  cable, 
no  pagarán  más  derechos  que  los 
de  la  comunicación  telegráfica  por 
tierra. 

Las  convenciones  telegráficas  y 

sobre  trasmisión  de  cablegramas  ce- 
lebradas entre  las  partes  contratan- 

tes, quedan  modificadas  solo  en 
cuanto  se  opongan  á  lo  aquí  pacta- 
do. 

Articulo  23.  c 

Habrá  entre  los  cinco  Gobiernos 

un  cange  completo  y  regalar  de  to- 
da clase  de  publicaciones  oficiales. 

También  lo  habrá  de  las  que  se 
hagan  en  sus  respectivos  territorios 
por  particulares;  y  al  efecto,  todo 
editor  y  todo  dueño  de  imprenta, 
estarán  obligados  á  depositar  en  la 
respectiva  Secretaría  de  Relacio- 

nes Exteriores,  inmediatamente  des- 
pués que  salga  á  luz  la  publicación, 

ocho  ejemplares  de  ésta,  á  fin  de  que 
dos  de  ellos  sean  enviados  á  cada 
uno  de  los  restantes  Gobiernos  Cen- 
tro-Americanos. 

Con  el  objeto  de  que  sean  con- 
servadas debidamente  y  de  que 

puedan  ser  fácilmente  consultadas,, 
cada  Gobierno  depositará  un  ejem- 

plar de  esas  publicaciones  en  la 
biblioteca  pública  que  crea  conve- niente. 

Artículo  24.  ° 

Los  Gobiernos  de  las  Repúblicas 
contratantes  en  donde  se  pueda  aún 
aplicar  legalmente  la  pena  capital 
por  delitos  comunes  ó  políticos,  se 
comprometen  á  procurar  en  el  más 
breve  término  posible,  la  derogación 
de  las  leyes  que  la   decreten,   á  fin 
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de  que  el  respeto  á  la  vida  humana 
sea  un  principio  general  del  Dere- 

cho centro-americano. 

Artículo  25.  c 

Una  comisión  de  dos  individuos 

por  cada  parte  se  reunirá  en  la  ciu- 
dad de  Guatemala,  dos  meses  des- 

pués del  cange  de  ratificaciones, 
con  el  objeto  de  formular  proyectos 
que  uniformen  las  leyes  de  todas  las 
Repúblicas  en  lo  concerniente  á 
monedas,  pesos  y  medidas,  estu- 

dios profesionales  y  reglamentos 
diplomáticos  y  consulares,  lo  mis- 

mo que  los  códigos  Civil,  Penal  y 
de  Comercio. 

Tan  pronto  como  dicha  Comi- 
sión termine  cualquiera  de  los  pro- 

yectos, lo  pasará  á  lodos  los  Go- 
biernos á  fin  de  que  estos  lo  pre- 

senten á  los  respectivos  Congresos 
en  sus  primeras  sesiones. 

Articuló  26.  ° 

Con  el  fin  de  que  periódicamen- 
te se  traten  en  común  los  asuntos 

qué  interesen  á  todas  las  Repúbli- 
cas contratantes  y  de  que  se  adop- 
ten las  medidas  convenientes,  se 

reunirá  cada  dos  años  un  Congreso 
de  Plenipotenciarios  de  todas  ellas. 
El  Congreso  se  ocupará  en  formar 
los  nuevos  tratados  que  la  expe- 

riencia haya  indicado  como  necesa- 
rios ó  útiles  para  el  desarrollo  de 

los  grandes  intereses  centro-ameri- 
canos, en  reformar  aquellos  que  en 

la  práctica  hayan  resultado  perju- 
diciales ó  peligrosos  y  en  discutir 

los  asuntos  de  interés  general  que 
cualquiera  de  los  Plenipotenciarios 
le  someta. 

Las  reuniones  del  Compreso  ten- 

drán lugar  por  turno  en  todas  las 
Repúblicas,  por  el  orden  siguiente: 

Costa-Rrica,  El  Salvador,  Hon- 
duras, Nicaragua  y  Guatemala;  y 

será  la  primera  el  15  de  setiembre 
de  1888. 

Articulo  27.  = 

Los  Gobiernos  contratantes  se 

comprometen  á  trabajar  en  el  sen- 
tido de  hacer  realizable,  siempre 

por  medios  pacíficos,  y  sobre  ba- 
ses sólidas,  que  concillen  los  recí- 

procos intereses  y  sean  aceptadas 
por  la  opinión,  la  Unión  Política  de 
Centro-América.  Al  efecto,  los  Ple- 

nipotenciarios al  Congreso  que  ha  de 
reunirse  el  15  de  setiembre  del  año  de 

1890  llevarán  instrucciones  y  pode- 
res para  que  si  se  hubieren  allana- 
do los  obstáculos  que  hoy  impiden 

dicha  Unión  y  si  estuvieren  pre- 
parados los  elementos  necesarios, 

se  celebre  el  pacto  correspondiente 
en  la  forma  que  más  convenga  á 
los  intereses  generales.  Para  llegar 
á  este  fin  los  Gobiernos  se  entende- 

rán previamente  acerca  de  los  tér- 
minos y  medios  más  oportunos  pa- 

ra verificarlo. 

Articulo  28.  - 

Los  Gobiernos  contratantes  de- 
seosos de  proceder  de  acuerdo  en 

todo  aquello  (pie  afecte  intereses 
generales  de  Centro-América,  tra- 

tarán de  uniformar  su  política  ex- 
terior y  de  tener  una  representa- 

ción común  ante  las  otras  naciones. 
Procurarán  así  mismo  entenderse 

acerca  de  las  bases  sobre  que  hayan 
de  celebrar  ulteriores  tratados  con 
otras  naciones,  y  hacer  concesiones 

á  compañías  oc  vapores,  ferro-ca- 
rriles, etc. 
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Artículo  29.  ° 

Los  cinco  Gobiernos  se  compro- 1 
meten  á  seguir  observando  una  po- 

lítica conforme  con  los  principios 
democráticos  establecidos  en  sus 

respectivas  Constituciones,  y  espe- 
cialmente á  hacer  efectivo,  en  cuan- 

to de  ellos  dependa,  el  principio  de 
la  alternabilidad  en  el  ejercicio  del 

poder. 
Articulo  30.  ° 

El  presente  Tratado  será  perpe- 
tuo y  siempre  obligatorio  en  lo  que 

se  refiere  á  paz,  amistad,  alianza  y 
arbitraje:  en  todos  los  otros  puntos 
concernientes  al  comercio,  navega- 

ción y  demás  disposiciones,  perma- 
necerá en  vigor  y  fuerza  por  el  tér- 

mino de  quince  años  contados  des- 
de el  cange  de  las  ratificaciones. 

Sin  embargo,  si  un  año  antes  de 
espirar  este  término  no  se  hubiere 

hecho  por  alguna  de  las  partes  no- 
tificación oficial  de  su  deseo  de  ter- 
minarlo, continuará  en  vigor  hasta 

un  año  después  de  haberse  hecho 
la  expresada  notificación. 

Aun  hecha  la  notificación  antes 

aludida  por  uno  ó  más  Gobiernos, 
no  quedará  por  eso  terminado  el 
Tratado  para  todos,  pues  siempre 
quedará  obligando  á  las  partes  con- 

tratantes que  no  hubieren  mani- 
festado su  intención  de  concluirlo. 

Si  desgraciadamente  ocurriere  un 
rompimiento  de  hostilidades  entre 

dos  ó  más  de  las  Repúblicas  con- 
tratantes, el  presente  Tratado  sub- 

sistirá sin  alteración  con  las  otras. 

Entre  las  contendientes  regirá  en 
todo  lo  que  no  sea  incompatible 
con  el  estado  de  guerra;  mas  hecha 
la  paz,  revivirá  el  Tratado  sin  ne- 

cesidad de  declaratoria  especial. 

Articulo  31.  ° 

Este  Tratado  será  sometido  á  las 

ratificaciones  necesarias,  y  éstas  se- 
rán cangeadas  en  la  ciudad  de  Gua- 

temala, en  el  término  de  de  dos  me- 

ses después  de  hecha  la  última.  Ca- 
da Gobierno  deberá  al  efecto  noti- 

ficar á  los  demás  la  ratificación  he- 
cha por  su  parte  tan  pronto  como 

se  hubiere  verificado. 

La  no  ratificación  de  est<^  Trata- 

do por  una  ó  más  de  las  Repúbli- 
cas contratantes  no  desobliga  á  las 

que  lo  hubieren  ratificado,  y  entre 
éstas  será  valedero  y  eficaz. 

Si  cualquiera  de  las  Repúblicas 

desaprobare  solamente  algún  >  ó  al- 
gunos de  los  artículos  de  este  Trata- 

do,queda  obligada  respecto  délos  que 
haya  aprobado,  en  caso  de  que,  co- 

municándolo á  las  demás,  éstas,  de 
acuerdo,  estimen  que  los  artículos 
rechazados  no  son  indispensables 

para  la  subsistencia  de  los  no  inclui- 
dos en  la  desaprobación.  En  cuanto 

á  las  Repúblicas  que  hayan  acepta- 
do todo  el  Tratado,  es  entendido 

que  ellas,  entre  sí,  quedarán  obliga- 
das á  la  observancia  de  todas  sus 

disposiciones. 

Artículo  32. c 

En  virtud  de  este  Tratado  quedan 

sin  efecto  los  de  paz,  amistad  y  co- 
mercio existentes  entre  las  partes. 

En  fé  de  lo  cual  los  Plenipotencia- 
rios lo  firman  en  cinco  ejemplares 

y  le  ponen  sus  respectivos  sellos. 

Hecho  en  la  Ciudad  de  Guatema- 
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la,  á  los  diez  y  seas  días  del  mes  do  Quines  después  de  haberse  co- 
febrero  de  mil  ochocientos  ochenta  municado  sus  respectivos  plenos 
y  siete.  poderes  y  encontrándolos  en  debi- 

(L.  S.)  Fernando    Cria. — (L.  S.)  da  forma",  han  convenido  en  los  ar- 
Ascención  Esquivel. — (L.  S.)    Jeró- '  tículos  siguientes: 
nimo  Zelaya. — (L.  S.)  Modesto   Ba- 

rrios.—  (L.  S.)  Rafael  Reyes. 

Tratado  de  extradición 

Los  Gobiernos  de  Guatemala, 

Costa- Rica,  Honduras,  Nicaragua  y 
el  Salvador,  deseosos  de  que  no  que- 

den impunes  los  delitos  que  se  co- 
metan en  territorio  de  cualquiera 

de  estas  Repúblicas  y  cuya  respon- 
sabilidad se  elude  fácilmente  pol- 

la evasión  de  los  criminales  que 
pasan  al  territorio  de  otra  de  di- 

chas Repúblicas,  han  resuelto  cele- 
brar una  convención  de  extradición 

de  criminales;  y  al  efecto  han  nom- 
brado por  sus  Plenipotenciarios,  á 

saber: 
El  Gobierno  de  Guatemala,  al 

Excelentísimo  señor  ¡)r.  D.  Fernán 

do  Cruz,  su  Ministro  de  Relacio- 
nes Exteriores;  el  Gobierno  de  Cos- 

ta-Rica, al  Excelentísimo  señor  D. 
Ascención  Esquivel,  Enviado  Ex- 

traordinario y  Ministro  Plenipoten- 
ciario ante  el  Gobierno  de  Guate- 

mala; el  Gobierno  de  Honduras,  al 
Excelentísimo  señor  Licenciado  D. 

Jerónimo  Zelaya;  el  Gobierno  de 
Nicaragua,  al  Excelentísimo  señor 
Licenciado  D.  Modesto  Barrios;  y 
el  Gobierno  del  Salvador,  al  Exce- 

lentísimo señor  Dr.  D.  Rafael  Re- 

yes, respectivamente  Enviados  Ex- 
traordinarios y  Ministros  Plenipo- 

tenciarios de  Honduras,  Nicaragua 
y  el  Salvador,  ante  el  Gobierno  de 
Guatemala. 

Artículo  1 .  = 

Los  Gobiernos  contratantes  se 

entregarán  reciprocamente  los  in- 
dividuos que  se  hallen  en  el  terri- 

torio de  una  de  las  Repúblicas  y 

que  en  el  territorio  de  otra  hubie- 
ren sido  condenados  ó  estuvieren 

procesados  por  haber  cometido  en 
él,  como  autores  ó  cómplices,  algu- 

no de  los  delitos  siguientes: 
Homicidio, 
Incendio, Robo, 

Piratería, 

Falsificación  de  moneda  ó  de  ins- 
trumentos públicos, 

Malversación  de  caudales  públi- 
cos, 

Quiebra  fraudulenta, 
Falso  testimonio;  y  en  general, 

cualquiera  otro  por  el  cual  pueda 
procederse  sin  necesidad  de  acusa1 
ción  de  parte,  y  que  en  el  Código 
Penal  común  de  la  Nación  en  que 
se  hubiere  cometido,  tenga  señala- 

das las  penas  de  muerte,  presidio, 
trabajos  forzados,  ó  privación  de  la 
libertad  por  un  tiempo  que  no  baje 
de  dos  años;  aunque  la  pena  de  tal 
delito  sea  menor  ó  distinta  en  la 
nación  del  refugio. 

Articulo  2.  c 

La  pena  de  dos  años  do  privación 
de  libertad  mencionada  en  el  artí- 

culo anterior,  señala  solamente  la 

naturaleza  de  los  delitos  que  moti- 
va la  extradición  cuando  ésta  se  pi- 
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de  durante  el  enjuiciamiento;  pero 
no  limita  los  efectos  del  juicio,  si 
por  circunstancias  atenuantes  ú  o- 
tros  esclarecimientos  favorables  al 
reo,  fuere  este  sentenciado  á  sufrir 
una  pena  menor. 

Artículo  3.  ° 

Cuando  la  extradición  se  pidiere 
en  virtud  de  sentencia  ejecutoriada, 
el  reo  será  entregado,  siempre  que 
la  pena  impuesta  no  baje  de  un  a- 
ño  de  privación  de  la  libertad. 

Artículo  4.  ° 

Jío  se  pedirá  ni  concederá  exti'a- 
dición  alguna  de  personas  senten- 

ciadas ó  acusadas  por  delitos  polí- 
ticos, aun  cuando  resulten  cometi- 

dos en  conexión  con  algún  crimen 
ó  delito  que  pudiera  motivarla. 

Al  Gobierno  de  la  República  del 
asilo  toca  calificar  la  naturaleza  de 
los  delitos  políticos. 

Artículo 
o. 

El  individuo  entregado  en  virtud 
de  lo  que  se  estipula  en  este  con- 

venio, no  podrá  ser  juzgado  ni  con- 
denado, en  ningún  caso,  por  los  de- 

litos políticos  ni  por  los  hechos  re- 
lativos á  ellos,  que  hubiere  cometi- 

do antes  de  la  extradición. 

Tampoco  podrá  ser  el  mismo  in- 
dividuo procesado  ó  condenado  por 

cualquiera  otro  delito  anterior  á  la 
extradición,  aun  cuando  esté  inclui 
do  en  esta  Convención,  á  menos 

que  dos  meses  después  de  haber  si- 
do castigado  ó  absuelto  del  delito 

que  motivó  la  entrega,  no  hubiere 
salido  del  país,  ó  que  hubiere  re- 

gresado después. 

Articuló  6.  ° 

No  será  concedida  la  extradición 
si  el  reo  reclamado  hubiere  sido 

ya  juzgado  y  sentenciado  por  el 
mismo  hecho,  en  la  República  don- 

de reside,  si  en  ésta,  el  hecho  por- 
que se  pide  la  extradición,  no  fuere 

considerado  como  delito,  ó  si  con- 
forme á  las  leyes  de  la  República 

reclamante  ó  de  la  del  asilo,  hubie- 
re prescrito  la  acción  ó  la  pena. 

Artículo  7.  ° 

Si  el  individuo  reclamado  estu- 
viere acusado  ó  hubiere  sido  conde- 
nado en  el  pais  del  asilo,  por  deli- 

to cometido  en  él,  no  será  entrega- 
do sino  después  de  haber  sido  ab- 

suelto por  sentencia  firme;  y  en 
caso  de  condenación,  después  de 
haber  sufrido  la  pena  ó  de  haber 
sido  indultado. 

Artículo  8.  ° 

Si  el  reo  fuere  natural  de  la  Re- 
pública en  que  se  refugia,  no  será 

entregado;  pero  el  Gobierno  cuida- 
rá de  que  por  el  delito  cometido  se 

le  castigue  conforme  á  las  leyes.  En 
este  caso,  con  los  antecedentes  re- 
cojidos  en  el  punto  donde  se  hubie- 

re cometido  el  delito,  y  después  de 
evacuarse  los  exhortos  que  se  cre- 

yere conveniente,  el  juez  del  domi- 
cilio del  reo,  ó  el  de  la  Capital  del 

Estado,  si  el  reo  no  tuviere  do- 
micilio, deberá  seguir  el  proceso 

hasta  terminarlo  y  el  Gobierno  del 
país  del  juzgamiento  informará  al 
otro  Gobierno  del  resultado  defini- 
tivo. 
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Arñcido  9.  - 

La  extradición  será  siempre  con- 
cedida aun  cuando  el  presunto  reo 

se  halle  impedido,  por  esta  entrega, 
de  cumplir  obligaciones  contraídas 
con  personas  particulares  á  quienes 
se  reserva  en  todo  caso  el  derecho 

para  ejercitar  sus  acciones  ante  la 
autoridad  judicial  competente. 

Articulo    10.  c 

La  entrega  se  entenderá  hecha 
siempre  bajo  la  condición  de  que, 
si  la  pena  del  crimen  ó  delito  que 
motiva  la  extradición,  no  es  igual 
en  la  Nación  reclamante  y  en  la  del 

refugio,  se  impondrá  al  delincuen- 
te la  menor;  y  en  ningún  caso  la  de 

muerte. 

Artículo  11.  ° 

Cuando  el  acusado  ó  condenado 

cuya  extradición  se  solicita  por  una 
de  las  partes  contratantes,  fuere 
igualmente  reclamado  por  otro  ú 
otros  Gobiernos,  á  causa  de  críme- 

nes ó  delitos  cometidos  en  jurisdic- 
ción de  ellos  por  el  mismo  culpado, 

ésto  será  entregado  de  preferencia 
al  Gobierno  que  primero  hubiere 
hecho  la  demanda  de  extradición. 

Artículo  12.  ° 

La  extradición  se  acordará  en 

virtud  de  reclamación  hecha  por  un 
Gobierno  délos  contratantes  al  del 

país  donde  está  refugiado  el  crimi- 
nal. Esta  reclamación  se  hará  por 

la  vía  diplomática,  irá  acompañada 
de  la  sentencia  condenatoria,  acusa- 

ción, mandamiento  de  prisión  ó 
cualquiera  otro  documento  equiva- 

lente á  éste  mandamiento,  y  en  ella 

deberán  indicarse  la  naturaleza  y 
gravedad  de  los  hechos  imputados, 
las  disposiciones  penales  que  les 
sean  aplicables,  y  se  hará  constar 
la  prueba  ó  principio  de  prueba  que, 
ñor  las  leyes  del  Estado  reclaman- 

te, sea  suficiente  para  justificar  la 

captura  y  enjuiciamiento  del  incul- 

pado. 
En  caso  de  fuga  del  reo,  después 

de  estar  condenado  y  antes  de  ha- 
ber sufrido  totalmente  la  pena,  la 

reclamación  expresará  esa  circuns- 
tancia é  irá  acompañada  únicamen- 

te de  la  sentencia. 

Articulo  13.  c 

En  casos  urgentes  se  podrá  soli- 
citar detención  provisional  del  in- 

culpado, siempre  por  vía  diplomá- 
tica y  á  requií'i miento  judicial,  por 

medio  de  comunicación  telegráfica 
ó  postal.  El  arresto  provisional  se 
verificará  en  la  forma  y  según  las 

reglas  establecidas  por  la  legisla- 
ción del  país  del  asilo,  pero  cesará, 

si  en  el  término  de  un  mes  contado 

desde  que  se  verificó,  no  se  forma- 
lizare la  reclamación  indicada  en  el 

artículo  precedente. 

Artículo    14.  ° 

Los  gastos  que  causen  el  arresto, 
mantenimiento  y  trasporte  del  in- 

dividuo reclamado,  lo  mismo  (pie 
los  de  entrega  y  traslación  de  Lis 
objetos  que,  por  tener  relación  con 
el  delito,  deban  restituirse  ó  remi- 

tirse, serán  á  cargo  de  la  Repúbli- 
ca que  solicita  la  entrega. 

Artículo   15.  ° 

Si  además  de  los  exhortes  pa  ra 
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la  deposición  de  testigos  domi- 
ciliados en  el  territorio  del  otro  Es- 

tado, la  autoridad  del  pais  del  ex- 
horto, conceptuare  necesario  el  com- 

parendo de  dichos  testigos,  ó  de 

otros  á  quienes  no  se  hubiere  refe- 
rido el  exhorto,  el  Gobierno  de 

quien  dependen  unos  y  otros  testi- 
gos procurará  corresponder  á  la  in- 

vitación que  le  haga  el  otro  Gobier- 
no solicitando  el  comparendo.  Si 

los  testigos  consintieren  en  ir,  los 
Gobiernos  respectivos  se  pondrán 

de  acuerdo  para  fijar  la  indemniza- 
ción debida,  que  se  les  abonará  por 

el  Estado  reclamante,  en  razón  de 
la  distancia  y  de  la  permanencia, 
anticipándoles  la  suma  que  necesi- 

ten. Igual  convenio  celebrarán  las 

partes  contratantes  para  proporcio- 
narse recíprocamente,  siempre  que 

sea  posible,  los  demás  medios  de 
prueba  correspondientes  á  la  ins- 

trucción criminal  en  el  respectivo 

país. 
En  ningún  caso  estos  testigos  po- 

drán ser  arrestados  ó  molestados 

por  un  hecho  anterior  á  la  solicitud 
de  su  comparendo,  ni  durante  su 
permanencia  obligatoria  en  el  lu- 

gar donde  el  juez  que  debe  exami- 
narlos, ejerza  sus  funciones,  ni  du- 

rante su  viaje  de  ida  ó  de  vuelta. 

Artículo  16.  ° 

Cada  uno  de  los  Gobiernos  con- 
tratantes se  obliga  á  comunicar  á 

los  demás  las  sentencias  de  conde- 

na por  crimen  ó  delito  de  cualquie- 
ra naturaleza,  pronunciadas  por  sus 

Tribunales  contra  los  respectivos 
ciudadanos  de  las  otras  Repúblicas. 

Esta  comunicación  se  hará  me- 

diante el  envío,  por  la  vía  diplomá- 
tica, de  la  sentencia  pronunciada  y 

ejecutoriada,  al  Gobierno  respecti- 
vo, para  que  se  deposite  en  el  ar- 

chivo del  tribunal  competente. 

Artículo  17.  ° 

El  presente  Tratado  estará  en 
vigor  por  diez  años  contados  desde 
el  canje  de  las  ratificaciones.  Sin 
embargo,  si  un  año  antes  de  espirar 
este  término  no  se  hubiere  anun- 

ciado oficialmente  el  deseo  de  hacer 

cesar  sus  efectos,  continuará  en  vi- 
gor por  otros  diez  años,  y  así  suce- 

sivamente de  diez  en  diez  años. 

Es  entendido  que  la  notificación 
que  haga  una  de  las  partes  á  las 
otras  de  su  intención  de  terminar 

este  Tratado,  no  aprovecha  más 

que  á  quien  la  haga;  y  que  esta  Con- 
vención continuará  en  vigor  para 

aquellas  partes  que  no  hayan  ma- 
nifestado igual  intención  de  darla 

por  concluida. 
Si  desgraciadamente  ocurriere  un 

rompimiento  de  hostilidades  entre 
dos  ó  más  de  las  Repúblicas  contra- 

tantes, este  Tratado  subsistirá  sin 
alteración  con  las  otras.  Entre  las 

contendientes  regirá  en  todo  lo  que 
no  sea  incompatible  con  el  estado 

de  guerra;  más  hecha  la  paz,  revivi- 
rá el  Tratado  sin  necesidad  de  de- 

claratoria especial. 

Artículo  18.  = 

El  presente  Tratado  será  someti- 
do á  las  ratificaciones  necesarias,  y 

las  ratificaciones  serán  canjeadas 
en  la  Ciudad  de  Guatemala  en  el 

término  de  dos  meses  después  de 
hecha  la  última.  Cada  Gobierno  de- 

berá al  efecto  notificar  á  los  demás 
la  ratificación   hecha  por   su  parte, 
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tan  pronto  cómo  se  hubiere  verifi- 
cado. 

La  no  ratificación  de  este  Tratado 

por  una  ó  más  de  las  Repúblicas 
contratantes,  no  desobliga  á  las  que 
lo  hubieren  ratificado,  y  entre  éstas 
será  valedero  y  eficaz. 

En  te  de  lo  cual,  los  Plenipoten- 
ciarios han  firmado  el  presente  Tra- 

tado en  cinco  ejemplares  y  puésto- 
les  sus  sellos. 

Hecho  en  la  Ciudad  de  Guatema- 
la, á  los  diez  y  seis  días  de  febrero 

de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

(L.  S.) — Fernando  Cruz. — (L.  S.) 
— Ascención  Esquivel.  — (L.  S.)  — Je- 

rónimo Zelaya. — (L.  S.) — Modesto 
Barrios. — (L.  S.) — Rafael  Reyes. 

CONVENCIÓN    CONSULAR. 

Los  Gobiernos  de  Guatemala, 

Costa-Rica,  Honduras,  Nicaragua 
y  el  Salvador,  deseosos  de  fijar  las 
atribuciones,  prerogativas  é  inmu- 

nidades de  que  han  de  gozar  los 
Cónsules  de  una  de  las  menciona- 

das Repúblicas  en  el  territorio  de 
las  otras,  han  convenido  en  cele- 

brar un  Tratado  que  llene  tan  im- 
portante objeto.  Al  efecto,  han  nom- 

brado para  Plenipotenciarios,  á  sa- 
ber: 
El  Gobierno  de  Guatemala  al  Exce- 

lentísimo señor  Dr.  D.  Fernando 
Cruz,  su  Ministro  de  Relaciones 
Exteriores; 

El  Gobierno  de  Costa-Rica  al 
Excelentísimo  señor  Lie.  D.  Ascen- 

sión Esquivel ,  su  Enviado  Extra- 
ordinario y  Ministro  Plenipotencia- 

rio ante  el  Gobierno  de  Guatemala; 
El  Gobierno  de  Honduras  al 

Excelentísimo  señor  Lie.  D.  Jeró- 

nimo Zelaya,  su  Enviado  Extraor- 
dinario y  Ministro  Plenipotencia- 

rio ante  el  Gobierno  de  Guatemala; 
El  Gobierno  de  Nicaragua  al 

Excelentísimo  señor  Lie.  D.  Modes- 
to Barrios,  su  Enviado  Extraordi- 

nario y  Ministro  Plenipotenciario 
ante  el  mismo  Gobierno  de  Guate- mala; 

Y  el  Gobierno  del  Salvador  al 
Excelentísimo  señor  Dr.  D.  Ra- 

fael Reyes,  su  Enviado  Extraordi- 
nario y  Ministro  Plenipotenciario 

ante  el  indicado  Gobierno  de  Gua- temala; 

Quienes,  previo  el  examen  de 
sus  plenos  poderes,  que  hallaron 
bastantes  y  en  debida  forma,  esti- 

pularon los  siguientes  artículos. 

Articulo    1.  ° 

Cada  una  de  las  Repúblicas  con- 
tratantes podrá  establecer  Cónsu- 

les (Cónsules  Generales,  Cónsules 

y  Vice-cónsules)  en  los  puertos, 
ciudades  ú  otros  lugares  del  terri- 

torio de  las  otras  en  que  la  residen- 
cia de  esta  clase  de  funcionarios 

fuere  permitida. 

Si  alguna  de  las  partes  contra- 
tantes exceptuare,  como  puede  ha- 
cerlo, algunas  ciudades,  plazas  ó 

puertos  en  donde  no  le  parezca  con- 
veniente la  residencia  de  dichos  em- 

pleados, la  excepción  deberá  ser 
común  á  todas  las  Naciones. 

A rt'icido  2.° 

Los  Cónsules  nombrados  por  una 

de  las  partes  contratantes  presen- 
tarán sus  letras  patentes  al  Gobier- 
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no  de  la  República  en  cuyo  territo- 
rio hayan  de  residir,  á  fin  de  que 

expida,  si  lo  tiene  tibien,  el  exequá- 
tur necesario  para  el  ejercicio  de 

las  funciones  consulares.  Publicado 

en  el  periódico  oficial  el  acuerdo 
que  concede  tal  exequátur,  quedará 
el  Cónsul  reconocido  en  su  empleo, 
Y  se  le  guardarán  desde  entonces  las 
prerogativas  que  le  competen. 

Los  Gobiernos  contratantes  tie- 
nen derecho  de  rehusar  el  exequá- 
tur, así  como  de  retirarlo  despiies  de 

expedido;  pero  en  uno  y  otro  casi  >, 
expresarán  al  Gobierno  que  nombró 

al  Cónsul,  los  motivos  que  lo  ha- 
yan inducido  á  obrar  de  esa  manera. 

Articulo  3.  c 

Los  Cónsules  de  cualquiera  de 

las  partes  contratantes  en  el  terri- 
torio de  las  otras,  serán  indepen- 

dientes de  las  autoridades  locales, 

únicamente  en  lo  relativo  al  ejerci- 
cio de  sus  funciones. 

Estarán  exentos  de  todo  cargo  ó 
servicio  público,  así  como  de  aloja 

mientos  militares,  y  de  toda  con- 
tribución directa,  sea  personal,  mo- 

biliaria  ó  suntuaria,  impuesta  por 
el  Estado  ó  los  municipios;  á  menos 

que  sean  ciudadanos  del  país  don- 
de residen,  ó  propietarios  de  bienes 

inmuebles,  ó  que  ejerzan  algún  co- 
mercio, industria  ó  profesión,  pues 

entonces  estarán  sujetos  á  las  mis- 
mas cargas,  servicios  é  imposiciones 

que  los  nacionales. 
Podrán  colocar  sobre  la  puerta 

de  la  casa  que  habiten  el  escudo  de 
armas  de  la  República  á  que  sirvan, 
con  una  inscripción  en  que  se  ex- 

prese el  empleo  que  ejercen. 
En  los  días  que  fuere  de  costum- 

bre, podrán  enarbolar  la  bandera 
de  su  Nación. 

La  residencia  de  los  Cónsules  no 

goza  del  derecho  de  asilo,  y  antes 
bien  estará  bajo  la  acción  legal  de 
las  autoridades. 

Articulo  4.  : 

Los  archivos  Consulares  son  in- 
violables, y  las  autoridades  locales 

no  podrán,  en  ningún  caso  ni  bajo 

pretexto  alguno,  visitar  ó  secues- 
trar los  papeles  del  Consulado. 

Articulo  5.  r 

Los  Cónsules  podrán  dirigirse  á 
las  autoridades  locales,  y  en  caso 

necesario  ocurrir  al  Supremo  Go- 
bierno por  medio  del  Agente  Di- 

plomático de  su  Nación,  si  lo  hubie- 
re, o  directamente  en  caso  contra- 

rio, á  fin  de  reclamar  contra  cual- 
quier abuso  ó  cualquiera  infracción 

cíe  los  tratados  existentes  que  co- 
metan los  empleados  ó  autoridades 

del  país,  en  perjuicio  de  individuos 
de  la  Nación  a  que  sirvan  los  Cón- 
sules. 

Podrán  también  Apoyar  á  sus 
compatriotas  ante  las  autoridades 

del  país  en  las  gestiones  que  enta- 
blaren por  actos  abusivos  cometi- 

dos por  algún  funcionario,  y  asumir 
en  estos  casos  la  representación  que 

por  los  intereses  de  sus  enmpatrio- 
tas  les  corresponde. 

Articulo  6.  ° 

En  casó  de  fallecer  un  ciudadano 
de  la  Nación  del  Cónsul  sin  albacea 
ni  heredero  en  el  territorio  de  la 

República,  le  corresponderá  la  re- 
presentación de  todas  las  diligen- 

cias que  se  practiquen  para  asegu- 
rar los  bienes,  conforme  á  las  leyes 
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de  la  República  en  que  resida.  Po- 
drá cruzar  con  sus  sellos  los  pues- 

tos por  la  autoridad  local  y  deberá 
ocurrir  el  día  y  hora  que  aquella 
indique  cuando  fuere  del  caso  qui- 

tarlos. La  falta  de  asistencia  del 

Cónsul  el  día  y  hora  fijados,  no  po- 
drá hacer  que  se  suspendan  los  pro- 

cedimientos de  la  autoridad  local. 

Artículo  7.  ° 

Los  Cónsules  podrán  recibir  en 
sus  cancillerías,  en  el  domicilio  de 
las  partes  ó  á  bordo  de  los  buques 
de  su  país,  las  declaraciones  y  los 
otros  actos  que  los  capitanes,  las 

tripulaciones,  los  pasajeros,  comer- 
ciantes ó  ciudadanos  de  su  Nación 

quisieren  hacer,  incluyendo  en  es 
tos  todos  los  actos  de  Notariado. 

Tendrán  además  el  derecho  de 

recibir  en  sus  cancillerías  cualquier 
acto  convencional  entre  uno  ó  más 

de  sus  compatriotas  y  otras  perso- 
nas del  país  de  su  residencia;  co- 

mo también  todos  los  actos  conven- 
cionales concernientes  exclusiva- 

mente álos  ciudadanos  del  país  en 
que  residen,  siempre  que  estos  actos 
se  refieran  á  bienes  situados  ó  á  a- 
suntos  que  se  traten  de  ejecutar  en 
el  territorio  de  la  Nación  á  que  sirva 
el  Cónsul. 

Las  copias  de  estos  actos  deluda- 
mente  legalizadas  por  el  Cónsul  y 
selladas  con  el  sello  del  Consulado, 
harán  fé  tanto  en  el  Estado  en  que 
se  otorgaron  como  en  aquel  donde 
han  de  ejecutarse,  y  tendrán  la  mis- 

ma fuerza  y  valor  que  si  hubieran 
sido  extendidos  ante  un  notario  ú 

otro  funcionario  público  del  uno  ó 
del  otro  país,  con  tal  que  estos  actos 
sean  extendidos  según  la  forma  re- 

querida por  las  leyes  del   Estado  á 

que  pertenece  el  Cónsul,  y  que  ha- 
yan sido  sometidos  al  sello,  registro 

y  demás  formalidades  válidas  en  los 
países  donde  el  acto  debe  ponerse 
en  ejecución. 

Artículo  8.  ° 

Los  Cónsules  de  cualquiera  de 
las  Repúblicas  contratantes  tendrán 
en  las  otras,  en  punto  á  materias 
de  navegación  y  comercio,  las  mis- 

mas facultades  que  tengan,  en  la 

República  donde  ejerzan  sus  funcio- 
nes, los  Cónsules  de  la  Nación  más 

favorecida. 

Artículo  9.  ° 

En  caso  de  muerte  del  Cónsul,  de 
su  ausencia  ú  otro  impedimento 
para  el  ejercicio  de  sus  funciones, 

y  á  falta  de  Vice-Cónsulque  desem- 
peñe iterinamente  el  cargo,  los  can- 

cilleres ó  secretarios  ejercerán  las 
funciones  consulares,  de  un  modo 

provisional,  en  el  carácter  de  Vice- 
cónsules. 

Articulo  10.  ° 

El  presente  Tratado  estará  en  vi- 
gor por  diez  años  contados  desde  el 

canje  de  las  ratificaciones.  Sin  em- 
bargo, si  un  año  antes  de  espirar 

este  término  no  se  hubiere  anuncia- 
do oficialmente  el  deseo  de  hacer 

cesar  sus  efectos,  continurá  en  vi- 
gor por  otros  diez  años:  y  así  suce- 

sivamente de  diez  en  diez  años. 

Es  entendido  que  la  notificación 

que  haga  una  de  las  partes  á  las  o- 
tras  de  su  intención  de  terminar  es- 

te Tratado,  no  aprovecha  más  que 

á  quien  la  haga;  y  que  esta  conven- 
ción continuará  en  vigor  para  aque- 
llas partes  que  no  hayan  manifesta- 

4 
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do  igual  intención  de  darla  por  con- 
cluida. 

Si  desgraciadamente  ocurriere 
un  rompimiento  de  hostilidades  en- 

tre dos  ó  más  de  las  Repúblicas 
contratantes,  este  Tratado  subsisti- 

rá sin  alteración  con  las  otras.  En- 
tre las  contendientes  regirá  en  todo 

lo  que  no  sea  incompatible  con  el 
estado  de  guerra;  mas  hecha  la  paz, 
revivirá  el  Tratado  sin  necesidad 
de  declaratoria  especial. 

Artículo  11.  ° 

El  presente  Tratado  será  some- 
tido á  las  ratificaciones  necesarias, 

y  ias  ratificaciones  serán  canjeadas 
en  la  ciudad  de  Guatemala  en  el 
término  de  dos  meses  después  de 
hecha  la  última.  Cada  Gobierno 
deberá  al  efecto  notificar  á  los  de- 

más la  ratificación  hecha  por  su 
parte,  tan  pronto  como  se  hubiere 
verificado. 

La  no  ratificación  de  este  Tratado 
por  una  ó  más  de  las  Repúblicas 
contratantes,  no  desobliga  á  las 
que  lo  hubieren  ratificado,  y  entre 
estas  será  valedero  y  eficaz. 

En  fé  de  lo  cual,  los  Plenipoten- 
ciarios han  firmado  el  presente  Tra- 

tado en  cinco  ejemplares,  y  puésto- 
les  sus  sellos. 

Hecho  en  la  ciudad  de  Guatema- 
la, á  los  diez  y  seis  días  del  mes  de 

febrero  de  mil  ochocientos  ochenta 

y  siete. 

(L.  S.)  Fernando  Cmz.—(L.  S.) 
Ascensión  Esquívél.—(L.  S.)  Jeróni- 

mo Zehya. — (L.  S.) Modesto  Barrios. 
— (L.  S.)  Rafael  Reyes. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  18  de  1887. 

Estando  presupuestas  en  la  su- 
ma de  ciento  cincuenta  y  cuatro  pe- 
sos, la  construcción  del  techo  sobre 

el  puente  de  'El  Tambor,"  y  las 
demás  reformas  que  la  obra  nece- 

sita, el  Presidente  acuerda:  que  se 
entregue  esa  cantidad  al  Jefe  polí- 

tico de  Quezaltenango,  quien  opor- 
tunamente deberá  dar  cuenta  de 

su  inversión  en  el  objeto  referido. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Rodríguez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 18  de  febrero  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  la  Municipa- 
lidad de  Hacienda-Nueva,  para  que 

se  establezca  en  aquella  localidad 
una  escuela  de  niños  y  otra  de  ni- 

ñas; el  Presidente,  interesado  siem- 
pre en  el  ensanche  de  la  enseñanza 

elemental,  tiene  á  bien  acordar  de 
conformidad,  debiendo  erogarse  la 
cantidad  mensual  de  diez  y  seis 
pesos  para  dotar  á  cada  uno  de  los 
directores,  sumas  que  se  tomarán 
de  la  partida  número  79  del  pre- 

supuesto general.—  Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  18  de  1887. 

Considerando:  que  el  jefe  políti- 
co, el  consejo  consultivo  y  muchos 

vecinos  del  departamento  de  Saca- 
tepéquez,  se  presentaron  al  Go- 

bierno, en  solicitud  de  que  la  línea 
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férrea  contratada  con  don  José  Ma- 

ría Fernández,  se  construya  direc- 
tamente entre  la  Antigua  Guate- 

mala y  esta  capital,  en  vez  de  diri- 
girse á  la  vía  del  Ferro-carril  del 

sur,  por  las  ventajas  que  de  la  obra 
ejecutada  así  reportarán  una  y  otra 
población  y  las  que  se  encuentran 
en  el  tránsito;  que  también  el  jefe 
político,  la  municipalidad  y  los  ve- 

cinos notables  del  departamento  de 

Chimaltenango,  elevaron  una  expo- 
sición, en  apoyo  de  la  que  se  ha 

mencionado,  pidiendo  además  que 
la  línea  directa  se  haga  extensiva  á 
dicha  sección,  y  termine  en  la  villa 
cabecera,  á  fin  de  dar  impulso  á  la 
misma  y  de  expeditar  y  fomentar 
el  tráfico  de  las  poblaciones  centra- 

les con  las  de  los  departamentos  de 
los  Altos;  que  el  Gobierno  acogió 
esas  solicitudes  con  el  interés  debi- 

do, y  las  comunicó  al  concesionario 
de  la  línea  férrea,  pidiéndole  pre- 

sentara una  proposición  en  el  sen- 
tido de  ellas,  si  lo  consideraba  con- 

veniente; que  el  señor  Fernández, 
juzgando  útil,  así  para  los  intere- 

ses del  país  como  para  los  suyos 
propios,  la  modificación  propuesta, 
aceptó  la  indicación  que  se  le  hizo, 
respecto  al  cambio  de  ruta,  aunque 
exponiendo  que  no  podría  formu- 

lar un  proyecto  de  contrato,  sin  po- 
seer de  antemano  los  estudios  pre- 

liminares que  deben  servirle  de  ba- 
se para  los  cálculos  que  previamen- 
te necesitan  hacerse;  que  al  propio 

tiempo  manifestó  que  siendo  costo- 
sos los  estudios  de  tal  naturaleza, 

no  podía  efectuarlos  por  su  cuenta, 
si  no  le  aseguraba  el  Gobierno  el 
valor  de  ellos,  para  el  caso  en  que 
no  tuviese  lugar  una  modificación 
en  el  sentido  indicado;  que  á  fin  de 
tomar     cualquiera    determinación, 

también  es  indispensable  para  el 
Gobierno  tener  á  la  vista  los  cita- 

dos estudios;  y  que  el  ingeniero  o- 
ficial,  después  de  haber  revisado  el 
trayecto  que  seguirá  la  nueva  línea 
proyectada,  presupuso  en  $  250  por 
kilómetro  el  valor  de  dichos  traba- 

jos, en  cuyo  cálculo  y  especificacio- 
nes el  señor  Fernández  se  mani- 

fiesta conforme;  por  tanto,  el  Presi- 
dente 

acuerda: 

1. c  Autorizar  al  mismo  señor 
Fernández  á  fin  de  que  haga  efec- 

tuar los  estudios  preliminares  para 
la  construcción  de  una  línea  férrea 

entre  la  Antigua  Guatemala  y  la 
capital,  tocando  en  Chimaltenango; 

2.  °  En  caso  de  que  no  se  ajuste 
un  contrato  para  la  ejecución  de  es- 

ta obra,  el  Gobierno  abonará  al  se- 
ñor Fernández  la  suma  de  doscien- 

tos cincuenta  pesos,  por  cada  kiló- 
metro de  los  estudios  que  se  hayan 

hecho,  siempre  que  estén  confor- 
mes con  las  condiciones  y  especifi- 

caciones establecidas  por  el  inge- 
niero oficial,  de  que  se  dará  copia 

autorizada  al  señor  Fernández;  de- 
biendo entonces  dichos  estudios 

considerarse  como  propiedad  del Estado; 

3.  °  Se  dará  cuenta  por  la  Se- 
cretaría del  ramo  á  la  Asamblea 

Legislativa,  en  sus  próximas  sesio- 
nes, con  el  presente  4acuerdo,  á  fin 

de  que,  si  se  sirve  aprobarlo,  inclu- 
ya en  el  presupuesto  general  del 

año  entrante  la  partida  eventual 
correspondiente;  y 

4.  °  No  podrá  entenderse  que 
esta  autorización,  mientras  no  se 

resuelva  lo  conveniente,  haga  no- 
vación ó  modificación   alguna  en  el 
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contrato  existente  con  el  señor  Fer- 
nández.— Comuniqúese. — (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Bodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 19  defebrero  de  1887. 

Vista  la  exposición  elevada  al 
Gobierno  por  el  consejo  consultivo 
del  departamento  de  Escuintla  y 

apoyada  por  la  corporación  muni- 
cipal, en  que  solicita  que  se  con- 

ceda el  título  de  ciudad  á  la  cabe- 
cera del  expresado  departamento, 

en  atención  á  que  lia  progresado 
bajo  todos  conceptos,  el  Presidente 
de  la  República,  accediendo  á  la  so- 

licitud del  consejo  consultivo  y  de 
la  municipalidad  de  la  villa  de  Es- 

cuintla tiene  á  bien  acordar  de  con- 
formidad. —  Comuniqúese.  —  (Rú- 

brica del  señor  Presidente.)— Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  19  de  1887. 

Vista  la  exposición  dirigida  al 
Gobierno  por  los  finqueros  y  veci- 

nos de  Caprera,  solicitando  que  se 
restituya  á  la  expresada  población 
el  nombre  de  Pocbuta,  con  que  es 
generalmente  conocida  y  ha  acredi- 

tado sus  frutos;  atendiendo  á  las  ra- 
zones expuestas*  por  los  solicitan- 

tes, el  Presidente  de  la  República 
tiene  á  bien  acordar  de  conformi- 

dad.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  febrero  de  1887. 

Habiendo  en  Siquinalá,  departa- 
mento de  Escuintla,  más  de  60  ni- 

ños aptos  para  recibir  la  enseñan- 
za elemental;  y  careciendo  la  mu- 

nicipalidad de  los  fondos  necesa- 
rios para  construir  el  edificio  qne 

para  el  efecto  se  necesita;  el  Presi- 
dente acuerda:  que  con  el  objeto  in- 

dicado, se  tome  de  la  partida  asig- 
nada en  el  presupuesto  para  gas- 

tos eventuales  de  instrucción  públi- 
ca, la  cantidad  de  ochocientos  pe- 
sos, debiendo  el  jefe  político  de  a- 

quel  departamento  rendir  en  su 
oportunidad  la  cuenta  documenta- 

da que  corresponde. — Comuniqúe- 
se.—(Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  23  de  1887. 

Habiendo  hecho  presente  al  Go- 
bierno la  Municipalidad  de  San 

Marcos  las  dificultades  que  ha  ofre- 
cido en  la  práctica  el  cumplimiento 

del  acuerdo  gubernativo  de  15  de 
diciembre  viltimo,  el  Presidente  de 
la  República  tiene  á  bien  disponer: 
que  el  valor  del  canon  de  agua  po- 

table en  la  ciudad  de  San  Marcos 

sea  el  que  se  pagaba  con  anteriori- 
dad al  acuerdo  relacionado. — Co- 

muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Falla. 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  febrero  23  de  1887. 

El    Presidente  acuerda:   que  de 
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la  partida  de  gastos  extraordina- 
rios de  guerralse  pague  á  don  Carlos 

Klee,  la  suma  de  diez  pesos  un  real, 
por  las  medicinas  que  suministró 
á  la  guarnición  de  Mazatenango  en 
el  mes  de  enei-o  último. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)—  Castañeda. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  febrero  de  1887. 

Con  vista  de  la  exposición  hecha 
por  la  municipalidad  de  Siquinalá, 
para  que  el  Gobierno  la  auxilie  con 
fondos  del  erario  para  la  construc- 

ción del  edificio  municipal  destina- 
do á  las  escuelas  y  oficinas  públi- 

cas; con  presencia  del  informe  favo- 
rable de  la  jefatura  política  del  de- 

partamento de  Escuintla,  el  Presi- 
dente de  la  República  acuerda:  que 

por  el  tesoro  nacional  se  auxilie  á 

la  corporación  municipal  de  Siqui- 
nalá, con  la  cantidad  de  quinientos 

pesos  para  que  los  destine  al  objeto 
indicado. — Comuniqúese. — (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Baila. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  24  de  1887. 

Vista  la  consulta  del  director  ge- 
neral de  licores  y  ramos  estanca- 

dos, relativa  á  que  se  autorice  el 
gasto  de  ciento  treinta  y  seis  pesos 
que  importa  el  presupuesto  forma- 

do para  concluir  el  edificio  en  que 
deben  centralizarse  las  fábricas  de 

aguardiente  de  Palin;  y  siendo  in- 
dispensable hacer  dicha  erogación 

con  el  expresado  objeto,   el  Presi- 

dente de  la  República  acuerda:  que 
por  la  administración  de  rentas  de 
Amatitlán  se  pague  dicha  cantidad, 
la  cual  se  tomará  «.le  la  señalada 

por  la  Asamblea  Legislativa  para 

gastos  extraordinarios  del  Ministe- 
rio de  Hacienda. — Comuniqúese. — 

(Rúbrica  del  señor  Presidente) — 
Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  24  de  1887 

Vista  la  cuenta  de  ciento  noventa 

y  ocho  pesos,  setenta  y  cinco  centa- 
vos que  presenta  Fidel  del  Carmen 

Ruiz,  por  objetos  y  trabajo  de  ador- 
no en  la  Escuela  Politécnica  con 

motivo  del  certamen  que  allí  tuvo 

lugar  en  honor  de  los  señores  Mi- 
nistros Plenipotenciarios  de  Hon- 
duras, el  Salvador,  Nicaragua  y 

Costa-Rica;  el  Presidente  acuerda: 

que  se  pague  dicha  suma,  tomán- 
dola de  la  partida  de  gastos  extraor- 

dinarios de  Guerra. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  Señor  Presidente.) 
—  Castañeda. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de  febrero  de  1887. 

Resultando,  debido  al  atraso  en 
el  pago  de  víveres  para  el  rancho 
de  la  guarnición  del  puerto  de  San 
José,  un  déficit  de  doscientos  cua- 

renta y  ocho  pesos,  veintiséis  cen- 
tavos en  la  cuenta  respectiva;  el 

Presidente  acuerda:  que  para  sal- 
darla se  tome  la  expresada  suma 

de  la  partida  de  gastos  extraordi- 
narios de  Guerra. — Comuniqúese. 

—  (Rúbrica  del   señor  Presidente.) 
—  Castañeda. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  24  de  1887. 

El  Presidente  tiene  á  bieu  apro- 
bar los  cinco  artículos  de  que  cons- 

ta el  contrato  celebrado  hoy  por  el 
Secretario  de  Estado  y  del  Despa- 

cho de  la  Guerra  con  los  señores 
Matheu  y  Cía.,  sobre  compra  de 
una  batería  de  montaña,  por  estar 
conforme  con  las  instrucciones  que 
con  tal  objeto  se  le  dieron. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Por  impedimento  del  se- 

ñor Ministro  del  ramo,  el  de  Ha- 
cienda y  Crédito  Público. — Cár- 

denas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  25  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  doña  Dolo- 
res Montenegro  de  Torrens,  relativa 

á  que  se  le  conceda  la  propiedad 
de  sus  poesías,  que  en  un  tomo  y 

con  el  título  de  "Flores  y  Espinas," 
acaba  de  publicar;  y  atendiendo  á 
que  ha  llenado  los  requisitos  exigi- 

dos por  el  decreto  niimero  246,  el 
Presidente  de  la  República,  en  vis- 

ta de  las  disposiciones  legales  so- 
bre propiedad  literaria,  acuerda  de 

conformidad  con  la  expresada  so- 
licitud.— Comuniqúese. —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Batres. 

El  Secretario  de  Estado  y  del 
Despacho  de  Fomento,  á  nombre 
del  Gobierno  de  Guatemala,  por 
una  parte,  y  J.  F.  Anderson,  por 
la  otra,  han  ajustado  el  convenio 
que  sigue: 

Articulo  1.  c 

Anderson  y  sus  cesionarios  y  a- 
sociados  se  obligan  á  construir  la 
primera  sección  del  ferro  carril  del 
Norte,  de  puerto  Barrios  á  Tenedo- 

res, en  la  distancia  aproximada  de 
veinte  millas,  hasta  dejarla  entera- 

mente lista  para  la  explotación. 
También  se  comprometen  á  cons- 

truir en  puerto  Barrios  un  muelle 
de  madera  creosotado  de  cuatrocien- 

tos pies  ingleses  de  longitud,  por 
treinta  de  anchura  con  ramate 
en  forma  de  T,  que  medirá  cien 
pies,  por  cincuenta.  Y  de  igual  modo 
á  poner  en  el  río  Motagua,  un  va- 

por á  propósito  para  el  tráfico,  y  á 
mantener  en  perfecto  estado  de  ser- 

vicio, durante  el  término  de  este 
contrato,  tanto  el  muelle  y  vapor, 
como  la  vía  y  todas  sus  dependen- 
cias. 

Articulo  2.  ° 

Los  trabajos  se  ejecutarán  confor- 
me á  las  especificaciones  siguientes: 

A. — El  ancho  de  la  vía  será  en 
los  terraplenes  de  doce  pies,  y  en 
los  cortes,  el  necesario  para  los  bue- 

nos desagües  en  ambos  lados;  de- 
biendo los  durmietes  quedar  á  la 

distancia  de  un  pie  por  lo  menos 
del  borde  interior  de  los  mismos 
desagües. 

B. — En  su  locación  y  gradiente 
seguirá  la  línea  los  planos  y  perfi- 

les demarcados  por  los  ingenieros 

de  la  extinguida  dirección  del  fe- rrocarril del  Norte. 

C. — Desde  seis  pulgadas  bajólos 
durmientes  hasta  la  supericie  de  e- 
llos,  la  línea  quedará  enlastrada 
con  el  material  más  apropiado  pa- 

ra el  objeto,  que  se  encuentre  en 
los  terrenos  nás  inmediatos  á  ella. 
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D. — Los  durmientes  serán  de  bue- 
nas maderas  del  país  ó  del  extran- 
jero; medirán  7  pies  de  largo  por 

7  pulgadas  de  ancho  y  6  de  grueso, 
y  se  colocarán  á  la  distancia  de  24 
pulgadas,  medidas  de  centro  á  cen- 
tro. 

E. — Los  puentes  de  hierro  que  el 
Gobierno  entregará  al  contratista 
conforme  á  lo  que  se  indicará  en  el 
artículo  siguiente,  serán  colocados 
sobre  mampostería  sólida,  de  bue- 

na clase,  que  corresponda  al  térmi- 
no técnico  inglés  uGood,  strong, 

rough  rubble  masonry"  usando  para 
ella  mezcla  de  primer  orden  de  cal. 

F. — En  los  demás  puntos  de  la 
línea  que  hagan  precisa  la  erec- 

ción de  puentes,  los  contratistas 
pueden  hacer  uso,  durante  los  pri- 

meros cinco  años,  de  construcciones 

provisionales  de  madera;  pero  des- 
pués del  quinto  año,  durante  el  sex- 

to ó  sétimo  de  la  explotación,  tales 
puentes  deben  ser  reemplazados 
con  estructuras  de  hierro,  sobre 
manipostería  de  buena  clase,  ó  con 
alcantarillas  de  calicanto,  cuyos 
planos  deberán  recibir  previamen- 

te la  aprobación  del  Gobierno. 

G. — Los  almacenes  y  demás  edi- 
ficios necesarios  se  edificarán  con 

buenos  materiales,  debiendo  corres- 
ponder por  su  forma  y  dimensio- 

nes á  la  importancia  y  tráfico  del 
ferro-carril. 

Artículo  3.  ° 

Para  los  efectos  del  presente  con- 
trato, el  Gobierno  entregará  al  con- 

tratista por  inventario,  todos  los 
materiales  y  enseres  pertenecien- 

tes á  la  obra  del  ferro-carril  que 
posee  en  puerto  Barrios,  Santo  To- 

más ó  Lívingston,  y  en  la  propia 

línea,  así  como  los  puentes,  terra- 
plenes, edificios,  herramienta,  etc., 

que  se  hallen  actualmente  en  buen 
estado  de  servicio. 

Articulo  4.  = 

Antes  del  término  de  un  año, 
que  se  computará  desde  la  fecha  en 
que  reciba  este  contrato  la  aproba- 

ción de  la  Asamblea  Legislativa,  el 
contratista  empezará  los  trabajos 
y  dentro  de  dos  años  después  de 
comenzados  abrirá  la  sección  al  trá- 

fico público,  teniendo  el  derecho  de 
explotarla  por  su  propia  cuenta  ó 
la  de  sus  representantes  ó  cesiona- 

rios durante  el  término  de  veinti- 
cinco años,  contados  desde  la  con- 

clusión de  la  propia  línea. 

El  Gobierno  se  reserva  el  dere- 

cho de  contratar  en  cualquier  tiem- 
po la  construcción  y  explotación  de 

toda  la  línea  desde  puerto  Barrios 
hasta  la  capital,  bajo  las  siguientes 
condiciones: 

l.rt  — Si  el  Gobierno  quisiere 
construir  y  explotar  por  su  cuenta 
todo  el  ferro-carril  del  Norte  ó  con- 

tratar con  cualquiera  empresa  la 

construcción  y  explotación  del  mis- 
mo, antes  de  vencerse  el  término 

que  fijó  el  artículo  anterior  para  la 

ejecución  de  esta  obra,  podrá  ha- 
cerlo, pagando  al  contratista  al  con- 

tado y  en  moneda  corriente  de  pla- 
ta, todas  las  sumas  que  hasta  en- 

tonces justifique  haber  invertido  en 
la  línea,  muelle,  vapor  y  demás  de- 

pendencias, más  un  30  p.§  de  in- 
demnización, con  cuyo  pago  el  pre- 

sente convenio  quedará  de  hecho 
cancelado. 
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2.  *  —  Si  la  línea  entera  fuese 
contratada  después  de  haberse  a- 
bierto  al  tráfico  la  sección  puerto 
Barrios-Tenedores,  Anderson  6  sus 
representantes  ó  cesionarios  tendrán 
la  explotación  de  ella,  durante  el 
término  de  cinco  años,  contados  des- 

de la  formal  apertura  de  la  sección; 
pero  en  esta  eventualidad  la  empre- 

sa concesionaria  del  ferro-carril  pa- 
ra su  continuación  hasta  la  capital 

gozará  del  derecho  de  vía  en  el  pri- 
mer tramo  bajo  favorable  tarifa  es- 

pecial, y  el  contratista  se  compro- 
mete á  trasportar  sus  materiales, 

empleados,  trabajadores,  etc.,  con 
la  rebaja  de  un  cincuenta  por  ciento 
sobre  los  precios  corrientes.  Este 
servicio  se  hará  con  toda  la  prefe- 

rencia que  sea  compatible  con  el 
cumplimiento  que  deba  dar  á  sus 
obligaciones,  respecto  á  los  viajes 
de  los   trenes  que  el  itinerario  fije. 

3.  v  — En  caso  de  que  el  inciso 
anterior  ofreciere  alguna  dificultad 
en  la  práctica  ó  inconvenientes  para 
el  contrato  de  toda  línea,  Anderson 
se  compromete  á  ceder  la  vía,  me- 

diante el  pago  al  contado  del  valor 
invertido,  justificado  debidamente, 
con  el  6  p.§  anual  de  dicho  valor, 
y  30p.§  sobre  él,  conforme  á  lo  que 
se  estipula  en  el  inciso  1.  ° 

4.  *  — Concluidos  los  5  años  á  que 
los  dos  párrafos  anteriores  se  refie- 

ren, si  lo  exigen  el  Gobierno  ó  el 
contratista  de  la  línea  total,  entre- 

gará la  sección  Puerto  Barrios— Te- 
nedores, con  todas  sus  dependen- 

cias, útiles  y  enseres;  devolviendo  el 
material,  herramienta,  etc.,  que  ha- 

ya recibido  conforme  al  artículo 

3,  °  menos  el  que  se  hubiere  gasta- 
do con  el  uso  corriente;  y  el  Gobier- 
no ó  el  contratista  pagará  á  Ander- 

son ó  sus  representantes,  en  plata 

acuñada  corriente,  todas  las  sumas 

que  hasta  entonces  se  justifique  ha- 
ber invertido  en  la  construcción  de 

la  línea  y  sus  dependencias,  muelle, 

vapor,  etc.,  deduciéndose  el  pre- 
cio, por  el  uso  que  hayan  tenido,  á 

juicio  de  expertos,  nombrados  uno 
por  cada  parte;  más  el  6  p.§  de  in- 

terés anual  sobre  el  valor  que  reste. 
La  entrega  de  la  línea  se  verifica- 
rá al  efectuarse  el  pago. 

5.  *  — Si  despue's  de  completo 
el  segundo  período  de  5  años,  el 
contratista  entrega  la  línea,  en  vir- 

tud de  algún  contrato  que  se  haga 
para  su  terminación  hasta  la  capi- 

tal, el  valor  total  de  la  sección  Puer- 
to Barrios  — Tenedores,  con  todas 

sus  dependencias,  muelle  y  vapor, 
será  fijado  por  dos  peritos,  nombra- 

dos uno  por  cada  parte;  de  este  va- 
lor se  descontará  el  de  todos  los 

materiales  entregados  al  contratis- 
ta por  el  Gobierno;  y  el  saldo  será 

la  cantidad  que  debe  rcibir  el  mis- 
mo antes  de  entregar  la  línea  á  la 

correspondiente  empresa,  ó  al  Go- 
bierno, al  término  natural  del  pre- 

sente contrato. 

Articulo  6.  ° 

No  podrán  gravarse,  mientras  es- 
té en  vigor  este  contrato,  los  pasajes 

y  fletes  del  ferro-carril  ni  las  accio- 
nes y  documentos  que  emita  la  em- 

presa dentro  ó  fuera  de  la  Repúbli- 
ca, como  valor  representativo  de 

sus  capitales,  ni  la  exportación  de 
los  productos  que  por  la  línea  se 
conduzcan;  y  tampoco  podrán  ser 
gravados  con  otros  impuestos  que 
los  que  actualmente  existen,  los  bu- 

ques que  carguen  dichos  frutos  en 
Lívingston,  Santo  Tomás  y  Puerto 
Barrios. 
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Artículo  7.  ° 

Durante  el  término  de  la  explo- 
tación, el  contratista  podrá  introdu- 

cir libre  de  todo  derecho  fiscal  ó 

municipal,  los  materiales  que  desti- 
ne á  la  construcción,  mantenimiento 

y  refacción  de  la  vía  y  sus  depen- 
dencias. 

Articulo  8.  c 

Para  evitar  los  inconvenientes 

que  pudiera  producir  el  ilimitado 
establecimiento  de  estancos  ó  ven- 

tas de  aguardiente  en  la  línea  y  sus 
inmediaciones,  queda  estipulado 

que,  sin  previo  acuerdo  con  el  con- 
tratista, no  podrá  autorizarse  el  ex- 

pendio de  licores  fermentados  ó  al- 
cohólicos en  el  trayecto  de   la    vía. 

Artículo  9.  ° 

No  podrá  la  tarifa  exceder  de  los 
precios  siguientes,  por  pasajes  y 
fletes,  incluyendo  en  ellos  el  im- 

puesto de  muellaje,  sobre  mercan- 
cías y  frutos: 

Importación  por  tonelada  $  10.00 
Exportación     ,,         ,.         „     800 
Bananas  por   racimo  ....,,        12¿ 

Pasajes  de    1.  *  clase...    „     2.50 

Artículo  10.° 

El  contratista  construirá  en  el 

trayecto  del  ferro-carril  una  línea 
telegráfica  de  la  cual  podrá  hacer 
uso  gratuito  el  Gobierno. 

Artículo  11.  ° 

La  conducción  de  correos,  de  tro- 
pas y  empleados   en    comisión   ofi- 

cial, será  efectuada  gratuitamente 
en  los  trenes  ordinarios  de  la  em- 

presa. Artículo  12.  ° 

Para  mantener  el  orden  debido 

en  la  línea  y  sus  términos,  revesti- 
rá el  Gobierno  de  autoridad  pública 

y  de  policía  á  los  empleados  de  la 
empresa  para  los  que  ella  solicite 
tal  autorización;  y  los  empleados 
de  la  empresa  quedarán  exentos  de 

cargos  concejiles  y  del  servicio  mi- 
litar, á  no  ser  en  caso  de  guerra. 

Artículo  13.  ° 

El  Gobierno  concede  al  contra- 
tista el  derecho  de  tomar  en  los  te- 

rrenos baldíos  adyacentes  á  la  línea, 
á  la  distancia  de  una  milla,  la  ex- 

tensión que  se  necesite  para  el  cul- 
tivo de  frutas,  ó  para  extraer  leña. 

Dos  peritos  designados,  uno  por 

cada  parte,  asignarán  el  precio  con- 
vencional que  deberá  satisfacer  la 

empresa  por  las  tierras  que  tome: 
y  en  caso  de  que  el  Gobierno  quie- 

ra vender  algunos  terrenos  en  la 
comprensión  de  la  milla  expresa- 

da, el  contratista  tendrá  sobre  ellos 

derecho  de  preferencia  al  efectuar- 
se la  venta  de  los  mismos. 

Articulo  14.  ° 

El  Gobierno  pondrá  á  la  empre- 
sa en  posesión  de  una  faja  de  terre- 
no de  doscientos  pies  ingleses  á  uno 

y  otro  lado  de  la  vía;  siendo  de  su 
cuenta  las  indemnizaciones,  si  al- 

gunas fueren  necesarias. 

Artículo  15.  = 

No  podrá   el   contratista   ni    sus- 
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asociados  y  cesionarios  traspasar 
los  derechos  que  la  presente  les  o- 
torga,  á  ningún  Gobierno  extranje- 

ro, ni  tampoco  hipotecarle  la  línea 
ó  sus  dependencias;  siendo  de  hecho 
nula  y  de  ningún  valor  cualquiera 
estipulación  que  en  esos  términos 
pueda  ajustarse. 

Artículo  16.  ° 

Cualquiera  cuestión  que  pudiera 
suscitarse,  sobre  la  interpretación 
y  ejecución  de  este  convenio,  será 
decidida  conforme  á  las  leyes  del 
país,  y  por  medio  de  dos  arbitros, 
nombrados  uno  por  cada  parte;  cu- 

ya resolución  ó  la  del  tercero  que 
ellos  designarán  en  caso  de  discor- 

dia, se  considerará  como  definitiva 
é  inapelable;  renunciando  Ander- 
son  todo  otro  recurso  á  que  pudie- 

ra recurrir. 

En  fé  de  lo  cual  y  para  debida 
constancia  se  firman  dos  de  un  te- 

nor en  la  Secretaría  de  Fomento  de 
Guatemala:  á  veinticinco  de  febre- 

ro de  1887. 

■Juan  J.  Rodríguez. — J.  F.  Anderson. 

DesjDacho  de  Fomento  para  que  a- 
justara  un  contrato,  sobre  el  parti- 

cular, con  las  modificaciones  que 
conceptuara  convenientes;  y  que  en 
virtud  de  tal  autorización,  celebró 
en  esta  fecha  con  el  mismo  señor 
Anderson  el  contrato  que  precede; 
el  Presidente  acuerda:  conceder  su 
aprobación  á  los  16  artículos  de 
que  consta;  debiéndose  someterlo  á 
la  consideración  de  la  Asamblea 
Nacional  Legislativa,  por  el  órgano 
correspondiente. — Comuniqúese.  — - 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  — 
Por  impedimento  del  señor  Secre- 

tario del  ramo,  el  de  Gobernación 
v  Justicia. —  Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 2ó  de  febrero  de  1887. 

Considerando:  que  don  J.  F.  An- 
derson presentó  á  la  Secretaría  del 

ramo  nuevas  proposiciones,  relati- 
vas á  la  conclusión  y  explotación 

del  primer  tramo  del  ferro-carril 
del  Norte,  desde  puerto  Barrios  á 
Tenedores;  que,  juzgándose  acepta- 

bles las  basafe  propuestas,  se  facul- 
tó al   Secretario  de    Estado  y  del 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  Gua- 
temala, febrero  25  de  1887. 

No  siendo  suficiente  el  agua  que 
disfruta  en  la  actualidad  la  forta- 

leza de  San  José  y  en  vista  de  lo 

expuesto  por  el  comandante  de  a- 
quel  cuerpo,  el  Presidente  acuerda: 
autorizarle  para  que  emplee  noven- 

ta y  cuatro  pesos  en  la  colocación 
de  un  ariete  hidráulico  á  fin  de  ex- 

traer la  que  sea  necesaria;  debien- 
do tomarse  dicha  suma  de  la  par- 

tida de  gastos  extraordinarios  de 
Guerra. — Comuniqúese. — (Rúbrica 
del  señor   Presidente.) — Castañeda. 

El  Secretario  de  Estado  y  del 

Despacho  de  Fomento  con  instruc- 
ciones del  señor  Presidente,  por 

una  parte  y  Luis  S.  Andreu  por  la 
otra;  han  celebrado  el  contrato  si- 

guiente: 
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Andreu  se  compromete  á  cons- 
truir en  el  puerto  de  San  José  el 

edificio  para  la  aduana  y  comandan- 
cia conforme  al  plano  levantado  por 

el  ingeniero  del  Gobierno  señor 
Paschke  y  las  especificaciones  del 
mismo,  con  la  diferencia  que  la 
construcción  la  hará  con  material 

enteramente  nuevo  y  que  las  cister- 
nas de  calicanto  que  expresa  dicho 

plano  serán  sustituidas  por  dos  es 
tanques  de  madera. 

2.= Los  edificios  serán  de  madera  y 
techados  con  la  materia  que  sea 
más  conveniente  y  de  más  duración, 
todo  de  buena  calidad,  siendo  en- 

tendido que  la  construcción  se  hará 
sobre  el  mismo  terreno  que  hoy 
ocupan  la  aduana  y  comandancia 
de  aquel  puerto,  cuyas  oficinas  se- 

rán desocupadas,  y  entregadas  al 
señor  Andreu,  15  días  después  del 
aviso  que  él  dé,  para  principiar  las 
nuevas  construcciones. 

Andreu  entregará  los  edificios  en- 
teramente concluidos  nueve  meses 

después  de  la  fecha  en  que  el  Go- 
bierno apruebe  definitivamente  este 

contrato,  ó  antes  si  le  fuere  posible 
y  serán  recluidos  por  medio  del  in- 

geniero del  Gobierno  ó  por  la  co- 
misión que  al  efecto  nombre  el  Mi- 

nistro de  Fomento. 

4. 

El  Gobierno  pagará  al  señor  An- 
dreu como  precio  de  dichos  edificios 

la  suma  de  veinte  y  seis  mil  pesos. 

5.= 

El  gobierno  pagará  á  la  orden  del 
señor  Andreu  los  $26000  que  expre- 

sa el  articulo  anterior,  en  la  forma 

siguiente:  $8000  en  oro  america- 
no ó  su  equivalente,  quince  dias 

después  de  firmado  este  contrato: 
$9000  oro  americano,  cuando  estén 
en  San  José  los  materiales  para  las 
construcciones  de  que  se  trata;  y  los 
$9000  restantes  tres  días  después 
de  haber  el  Gobierno  recibido  di- 

chos edificios;  siendo  advertencia 

que  esta  última  partida  será  en  pla- 
ta efectiva. 

6.  c 

Todos  los  materiales  y  artículos 

que  importe  el  señor  Andreu,  indis- 
pensables para  la  construcción  del 

edificio  indicado,  serán  libres  de  to- 
do derecho  establecido  ó  que  so  es- 

tablezca. 

7.  ° 

Si  al  ponerse  en  práctica  la  cons- 
trucción de  la  obra  pareciere  más 

conveniente  introducir  alguna  otra 
modificación,  en  los  mismos  planos 

á  que  se  refiere  el  artículo  1.  °  ,  no 
podrán  ser  adoptados  sin  la  previa 
aprobación  escrita  de  la  Secretaría 
de  Fomento. 

8.  c 

Cualquiera  cuestión  que  pudiera 
suscitarse  en  la  interpretación  y  eje- 

cución de  este  convenio  será  deci- 
dida conforme  á  las  leyes  del  país, 

por  medio  de  dos  arbitros,  nombra- 
dos uno  por  cada  parte,  cuya  reso- 

lución ó  la  del  tercero  que  ellos  de- 
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signarán  en  caso  de  discordia,  se 
considerará  como  definitiva  é  ina- 

pelable. 
En  fé  de  lo  cual  y  para  debida 

constancia  se  firman  dos  de  un  te 
ñor  en  Guatemala,  á  venticinco  de 
febrero  de  mil  ochocientos  ochenta 

y  siete. 

Juan  J.  Rodríguez. 

Luis  S.  Andren. 

Cuya  suma  debe  tomarse  de  la 
partida  de  gastos  extraordinarios 
de  Guerra,  comprobándose  legal- 
mente  su  inversión. — Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)—  Castañeda. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  25  de  1887. 

Traído  á  la  vista  el  anterior  con- 
trato: y  encontrándolo  de  entera 

conformidad  con  las  instrucciones 

que  para  su  celebración  se  dieron 
al  Secretario  de  Estado  y  del  Des- 

pacho de  Fomento,  el  Presidente  a  i 
cuerda  concederle  su  aprobación. — 
Comuniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Por  impedimento  del 
Secretario  del  ramo,  el  de  Gober- 

nación y  Justicia. — Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  26  de  1887. 

El  Presidente  tiene  á  bien  apro- 
bar el  presupuesto  formado  por  el 

director  de  la  Escuela  Politécnica 

para  la  adquisición  de  los  objetos 

siguientes,  destinados  á  la  Compa- 
ñía Modelo. 

112  uniformes  de  gala   $  2754 
id.        id     de  diario          312 
id.     fornituras          612 

07     bancas         134 
10  docenas  machetes  Collins       210 

Suma   $     4022 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  26  de  1887. 

Habiendo  faltado  reiteradas  ve- 
ces los  señores  Yásquez  y  -Asturias 

en  proporcionar  de  buena  clase  la 
carne  á  los  cuerpos  y  hospital  mili- 

tares y  penitenciaría,  conforme  con 
el  contrato  de  tres  de  noviembre 

último,  el  Presidente  acuerda:  que 
desde  el  día  veintiocho  del  actual  se 

tenga  por  fenecido  el  expresado 
contrato.^— Comuniqúese. —  (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.)  —  Castañe- 
da. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra  y  don  Fran- 
cisco Cordón,  han  celebrado  el  con- 
trato siguiente: 

1.  °  — Cordón  sé  obliga  á  sumi- 
nistrar la  carne  que  diariamente  se 

necesita  en  los  cuerpos  militares, 

penitenciaría  y  hospital  militar,  de- 
biendo ser  el  artículo  de  buena  cla- 

se y  por  el  espacio  de  un  año,  pu- 
diendo  renovarse  este  contrato  si  á 

ambas  partes  conviniere. 
2.  °  — El  mismo  Cordón,  firmado 

el  presente,  enterará  en  la  tesore- 
ría nacional,  la  suma  de  diez  mil 

pesos,  sin  ningún  interés,  que  se 
amortizará  con  el  impuesto  de  be- 

neficio de  reses. 
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3.  c  — En  cualquier  ocasión  que 
alguno  ó  algunos  de  los  comandan- 

tes de  los  cuerpos  no  crean  la  car- 
ne conforme  al  contrato,  podrán  de- 

volverla, mandando  comprarla  á 
otro  abastecedor,  y  Cordón  estará 
obligado  á  pagarla 

4.  °  — El  Gobierno  pagará  á  Cor- 
dón por  mensualidades  en  efectivo 

y  á  catorce  reales  arroba,  la  carne 
que  suministre. 

En  Guatemala,  á  veinticuatro  de 
febrero  de  mil  ochocientos  ochenta 

y  siete. 

Vicente  Castañeda. 

Francisco  Cordón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  26  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  aprobar 
los  cuatro  artículos  de  que  consta  el 
contrato  que  el  Secretario  de  Esta- 

do y  del  Despacho  do  la  Guerra 
celebró  con  don  Francisco  Cordón 
el  veinticuatro  del  corriente,  sobre 
suministrar  la  carne  necesaria  á  los 

cuerpos  militares,  penitenciaría  y 
hospital  militar,  por  estar  confor- 

me con  las  instrucciones  que  con 
tal  objeto  le  fueron  dadas.. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Por  impedimento  del  Se- 

cretario del  ramo,  el  de  Hacienda 
y  Crédito  Público.— Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  26  de  1887. 

Vista  la  consulta  del  director  de 

la  Escuela  Politécnica,  sobre  la 
creación  de  una  compañía  modelo, 
que  reciba  instrucción  práctica  en 
todos  los  ramos  concernientes  á  la 

carrera,  y  considerando  que  es  muy 
conveniente  el  aumento  de  esa  sec- 

ción en  aquel  establecimiento,  para 
la  instrucción  de  individuos  de  tro- 

pa que,  al  salir  de  la  compañía  pa- 
sen á  los  demás  cuerpos  de  la  Re- 

pública á  difundir  los  conocimien- 
tos adquiridos,  contribuyendo  efi- 

cazmente á  la  mejora  moral  y  ma- 
terial del  ejército;  el  Presidente  á- 

cuerda: 

1.  ° — Que  por  el  tesoro  públieo 
se  haga  el  gasto  que  corresponde 
al  siguiente  presupuesto,  con  tal  ob- 

jeto: 
Haber  dlarln.       Haber  mensual. 

2  Capitanes  á 
$2-16  cents,  c/u     $4-33     $130 

4  Tenientes  á 

$1-66  cents,  c/u       6-64       200 
4   Subtenien- 
tes á   $1-50  c/u       6  180 

1  Sargento  l9  874       26-25 
4     Sargentos 

segundos,    á   75 
cents,  c/u     
13  cabos   á  62  i 
cents  c/u   

4    cornetas   á 
50  cents,  c/u         2 

80  soldados  á 

50  cents  c/u ....      40 

3      90 

8-12*  243-75 

60 

1200 

Suma....$  70-97  $2130 

2.°— El  director  del  estableci- 
miento indicado  procederá  cuan1  o 

antes  ala  organización  do  la  com- 
pañía y  formación  del  reglamento 

correspondiente,  que  sujetará  á  la 
aprobación  de  esta  Secretaría. 
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3.  °  — Los  individuos  de  tropa  se- 
rán reclutados  por  dos  años,  y  ter- 

minado el  tiempo  de  instrucción, 
que  se  comprobará  con  el  informe 
correspondiente  se  les  destinará  al 
servicio  en  los  demás  cuerpos,  con 
el  ascenso  á  que  sean  acreedores  por 
su  conducta  y  aptitudes. 

No  podrán  retirarse  de  la  com- 
pañía sino  por  enfermedad  que  les 

imposibilite  ó  por  inaptitud;  y  para 
sentar  plaza,  deberán  reunir  las  si- 

guientes condiciones: 
1.  rt  — Deberán  ser  solteros  de  21 

á  30  años  y  que  sepan  leer  y  escri- 
bir. 

2.  *  — Honradez  comprobada  por 
personas  idóneas. 

3.  *  — Buena  constitución  física 
y  afición  al  trabajo,  y  de  un  metro 
70  centímetros  de  estatura  ó  más. 

Y4.s  — No  padecer  de  enferme- 
dad contagiosa. 

4.  °  — La  Compañía  Modelo  es- 
tará sujeta  en  todo  á  la  ordenanza 

y  leyes  militares,  reglamento  de  la 
Escuela  y  órdenes  del  director,  que 
será  su  jefe  inmediato.- — Comuni- 

qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— El  sub-Secretario  de  la 

Guerra. — M.  A.  Núñez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 28  de  febrero  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República  a- 
cuerda:  comisionar  al  general  de 
división  don  Camilo  Alvarez,  con 
el  sueldo  de  que  actualmente  dis- 

fruta, para  la  formación  de  la  esta- 
dística militar,  cuyo  trabajo  em- 

prenderá con  las  instrucciones  que 
reciba  de  la  Secretaría  de  la  Guerra. 

— Comuniqúese., 
ñor  Presidente.), (Rúbrica  del  se- -  Castañeda. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  28  de  1887. 

Con  vista  de  la  precedente  nota 
en  que  el  señor  Ministro  de  Fo- 

mento manifiesta  que  el  gerente  del 
Ferro- Carril  Central  solicita  en  a- 
rrendamiento  uno  de  los  almace- 

nes de  la  extinguida  aduana  de  Es- 
cuintla,  pagando  por  él  veinte  pe- 

sos mensuales,  esta  Secretaría  a- 
cuerda: 

1.  c  — Conceder  en  arrendamien- 
to el  mencionado  almacena  la  com- 

pañía del  Ferro-Carril  Central,  por 
la  suma  de  veinte  pesos  mensuales, 
que  pagará  anticipadamente  en  la 
administración  de  rentas  del  expre- 

sado departamento,  bajo  la  inteli- 
gencia de  que  deberá  la  empresa 

cuidar  de  la  conservación  del  edifi- 
cio, devolviéndolo  en  el  buen  esta- 

do que  lo  reciba,  cuando  ya  no  le 
sea  útil,  ó  el  Gobierno  lo  necesite;  y 

2.  °  — Encargar  al  administra- 
dor de  rentas  de  Escuintlá  de  la 

entrega,  recibo  é  inspección  del  re- 
ferido edificio. — Comuniqúese. — Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, febrero  28  de  1887. 

Considerando:  que  construida  en 
gran  pártela  penitenciaría  central, 
situada  en  esta  ciudad,  bajo  la  ins- 

pección de  la  Secretaría  de  Fomen- 
to, existe  ya  en  el  establecimiento 

un  número  considerable  de  pena- 
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dos;  que  el  régimen  que  se  deba  es- 
tablecer, y  que  se  observe  es  lo 

más  esencial  en  su  existencia,  y  la 
parte  de  construcciones  puede  con- 

siderarse de  un  modo  secundario,  ó 
sujeto  á  lo  que  sobre  el  sistema  pe- 

nitenciario se  disponga,  el  Presi- 
dente acuerda:  que  desde  el  1.  ° 

del  entrante  marzo,  la  Penitencia- 
ría Central  dependa  de  la  Secreta- 
ría de  Gobernación  y  Justicia. — 

Comuniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Rodríguez. 

MARZO. 
Palacio  del  Pod^r  Ejecutivo:  Gua- 

la, 3  de  marzo   de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  don  José 

Víctor  Grijalva,  guarda-almacén  de 
licores  del  depósito  de  Chiantla,  re- 

ferente á  que,  disfrutando  sólo  trein- 
ta pesos  de  sueldo,  se  le  aumenten 

diez.  Vistos  también  los  informes 
emitidos  por  el  administrador  de 
rentas  de  Huehuetenango  y  por  el 
director  general  de  licores;  y  apa- 

reciendo que  son  ciertas  las  causa- 
les que  el  peticionario  alega  para  el 

aumento:  que  es  preciso  coi'respon- 
derle  sus  buenos  servicios:  que  a- 
quella  oficina  es  laboriosa;  y  que  en 
Chiantla  hay  escasez  de  víveres,  por 
cuya  circunstancia  procede  de  jus- 

ticia el  aumento  impetrado;  por  tan- 
to, el  Presidente  acuerda:  que  des- 
de el  cuatro  del  ante-próximo  fe- 

brero á  más  del  sueldo  de  treinta 
pesos,  se  cubran  al  guarda-almacén 
don  José  Víctor  Grijalva  diez  pesos 
mensualmente,  los  cuales  se  toma- 

rán  de  la   cantidad  votada  por  la 

Asamblea  Legislativa  para  gastos 
extraordinarios  de  la  Secretaría  de 

Hacienda.-Comuníquese.— (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Cárde- 

nas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 3  de  marzo  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  de  la 
partida  de  gastos  extraordinarios 
de  guerra  se  pague  á  don  Isaac 
Sierra  la  suma  de  cien  pesos  por 
valor  de  una  factura  de  medicinas 

que  le  fueron  pedidas  para  el  puer- 
to de  San  José. — Comuniqúese. — 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  — 
Castañeda. 

El  Secretario  de  Estado  y  del 
Despacho  de  Fomento,  por  una  par- 

te y  Julio  Wolters  por  la  otra,  han 
celebrado  el  convenio  que  sigue: 

1. 

Julio  Wolters  se  obliga: 
1 .  -  — A  construir  una  línea  te- 

legráfica, que  partiendo  de  Cobán 
termine  en  el  puerto  de  Panzós,  con 
estaciones  en  ambos  puntos;  prove- 

yendo á  cada  uno  de  un  aparato  de 
sonador,  sistema  americano  de  250 
ohms  de  resistencia,  principio  Mor- 
sc;  la  batería  principal  y  local  que 
corresponde,  del  sistema  de  grave- 

dad; 20  aisladores;  100  pies  de  a- 
lambre  de  amarrar;  50  libras  de  a- 
lambre  galvanizado  de  zink  N.°8; 
100  clavos;  y  un  juego  de;  instru- 

mentos de  reparación,  ó  sea  una  ga- 
rrucha con  su  cordel,  una  tenaza  y 

una  entellana. 
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2.  °  — A  emplear  en  la  construc- 
ción de  la  línea  sólo  alambre  inglés 

•ele  hierro  galvanizado  de  zink,  del 
grueso  N?  8,  según  escala  de  Bir- 
minghaui,  y  peso  de  389  libras  por 
milla  inglesa;  y  aisladores  de  vidrio 
de  la  clase  que  la  casa  comerciante 
en  efectos  de  telégrafo  S.  G.  Fillot- 
son  y  compañía  de  New -York  mar- 

ca con  el  mote  modelo  regular. 
3.  ?  — A  someter  la  ejecución  de 

los  trabajos,  en  su  parte  técnica  á 
la  dirección  de  un  empleado  cons- 

tructor del  telégrafo  nacional. 
4.  °  — A  dar  principió  al  trabajo 

de  construcción  tan  pronto  como  los 
materiales  lleguen  á  Panzós,  y  á 
concluir  la  línea  en  el  término  de 

cuatro  meses,  contados  desde  la  mis- 
ma fecha  en  que  se  da  principio  á 

la  obra,  salvo  casos  fortuitos  ó  de 
fuerza  mayor. 

5.  °  — A  pagar  por  su  cuenta  to- 
dos los  materiales  que  emplee  en 

los  trabajos;  lo  mismo  que  los  que 
entregará  para  proveer  las  estacio- 

nes de  que  habla  el  artículo  1.  °  ; 
los  jornales  de  los  mozos  que  ocu- 

pe, y  el  sueldo  del  director  construc- 
tor á  que  se  refiere  el  artículo  3.  ° ■->  o 

El  Ministro  de  Fomento  en  re- 
presentación del  Gobierno  de  la 

República,  se  obliga: 
1.  °  — A  permitirla  introducción 

libre  de  derechos  fiscales  y  munici- 
pales de  todos  los  artículos  que  pa- 

ra la  construcción  de  la  línea  el  con- 
tratista haga  venir. 

2.  °  — Ordenar  al  jefe  político  de 
la  Alta-Verapaz  que  facilite  á  Wol- 
ters  todos  los  mozos  necesarios  pa- 

ra la  obra;  pagándoles  éste  puntual- 

mente los  jornales,  al  precio  de  cos- 
tumbre en  aquel  departamento. 

3.  °  — A  proporcionar  desde  lue- 
go al  contratista,  por  cuenta  del 

Gobierno,  los  postes  necesarios  en 
el  trayecto  que  siga  la  línea;  de- 

biendo estar  todos  listos  al  llegar 
los  materiales  á  Panzós. 

4.  :  — A  pagar  al  contratista  por 
cada  milla  inglesa  de  17G0  yardas 
de  telégrafo  construido,  la  suma  de 
ciento  cincuenta  pesos  en  dinero 
efectivo;  cuyo  pago  se  le  hará  de  la 
siguiente  manera: 

Cada  vez  que  estén  construidas 
tres  millas  de  la  línea,  se  entregará 
al  contratista  su  valor  á  razón  del 
precio  arriba  estipulado,  ya  sea  en 
la  administración  de  rentas  de  Co- 
bán  ó  ya  en  la  Tesorería  Nacional; 
y  en  caso  de  retardarse  algún  pago, 
se  abonará  al  contratista  el  interés 
de  uno  por  ciento  mensual  por  la 
demora  que  hubiere. 

3.= 

La  oficina  del  telégrafo  en  Panzós, 
será  instalada  en  el  edificio  del  Go- 

bierno y  en  Cobán  se  agregará  á  la 
ya  existente  en  la  misma  cabecera. 

Tan  luego  como  el  contratista  dé 
aviso  de  haber  terminado  la  coloca- 

ción de  la  línea,  pasará  á  recibirla 
la  persona  que  oportunamente  se 
nombrará  por  el  Ministerio  de  Fo- 

mento; y  si  resultáis  que  se  ha  fal- 
tado á  alguna  de  las  condiciones 

convenidas,  tendrá  el  contratista 

que  reformar  la  línea  por  su  cuen- 
ta y  que  pagar,  además,  los  gastos 

de  la  persona  que  con  tal  objeto  se 
envíe. 



DE   LAS   LEYES. 65 

5. 

Cualquiera  cuestión  que  pudiera 
suscitarse  sobre  la  interpretación 
v  ejecución  de  este  convenio,  será 
decidida  conforme  á  las  leyes  del 

país  y  por  medio  de  dos  arbitros, 
nombrados  uno  por  cada  parte;  cu- 
va  resolución,  ó  la  del  tercero,  de- 

signado por  ellos  en  caso  de  discor- 
dia, se  considerará  como  definitiva 

é  inapelable. 
En  fé  de  lo  cual  y  para  debida 

constancia,  se  firman  dos  de  un  te- 
nor en  Guatemala,  á  veintiséis  de 

febrero  de  mil  ochocientos  ochenta 

y  siete. 

Juan  J.  Rodríguez. 

Julio  Wolters. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, marzo  3  de  1887. 

Traído  á  la  vista  el  contrato  que, 

para  la  construcción  de  la  línea  te- 
legráfica entre  Cobán  y  el  puerto 

fluvial  de  Panzós,  ajustó  el  Secre- 
tario de  Fomento,  convenientemen- 

te facultado,  con  dou  Julio  Wolters; 

y  encontrándolo  de  entera  confor- 
midad con  las  instrucciones  que  pa- 

ra su  celebración  se  dieron  á  dicho 
funcionario,  el  Presidente  acuerda: 
conceder  su  aprobación  á  dicho  con- 

trato en  todos  sus  términos  y  con- 
diciones.— Comuníquese.--(Rúbrica 

del  señor  Presidente).— vPor  impe- 
dimento del  señor  Ministro  del  ra- 

mo, el  de  Instrucción  Pública. — Ba- 
tres. 

El   Secretario   de   Estado  en  el 

¡  Despacho  de  Fomento  del  Gobierno 
de  la  República,   por  una  parte,  y 

;  J.  E.  Sánchez  por  la  otra,   han  ce- 
lebrado el  contrato  que  sigue: 

1.° 

J.  E.  Sánchez  se  obliga: 
1.  K  A  construir  dos  líneas  tele- 

gráficas, una  que  partiendo  de  esta 
capital,  pase  por  Mixco,  Antigua, 
Chimaltenango,  Patzicia,  Chieoj, 

Patzún,  Panajachel,  Solóla,  Argue- 
ta,  Totonicapán,  y  termine  en  Que- 
zaltenango;  y  otra,  que  saliendo  de 
Malacatán  tenga  su  término  en  el 
puerto  de  Ocós;  proveyendo  á  cada 
una:  de  un  aparato  sonador,  siste- 

ma americano,  de  350  ohms  de  re- 
sistencia, principio  Morse,  de  una 

batería  local  sistema  gravedad;  de 
20  aisladores;  de  100  pies  alambre 
tic  amarrar;  de  50  libras  de  alam- 

bre galvanizado  número  8;  de  100 

clavos;  y  de  un  juego  de  instrumen- 
tos de  separación,  ó  sea:  una  garru- 
cha con  su  cordel,  una  tenaza  y  una 

entenalla. 

2.  rt  A  emplearen  la  construcción 
de  las  líneas,  sólo  alambre  inglés 
de  hierro,  galvanizado  de  zinc,  del 
grueso  número  8,  según  escala  de 
Birmingham,  y  peso  de  389  libras 
por  milla  inglesa,  y  aisladores  de 
vidrio  de  la  clase  que  la  casa  co- 

merciante en  efectos  de  telégrafo, 
L.  G.  Tillontson  y  Cia.,  marca  con 

el  mote  '-Modelo  regular." 
3.  *  A  someter  la  ejecución  de 

sus  trabajos  en  la  parte  técnica,  á 
la  dirección  de  un  empleado  del 

telégrafo  nacional. 
4.  *  A  dar  principio  á  la  construc- 

ción de  la  línea  de  esta  capital  á 
Quezaltenango,  en   el  término   de 

5 
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40  días,  contados  desde  la  fecha  en 
que  se  firme  el  presente  convenio; 
y  á  concluir  tanto  ésta  como  la  de 
Malacatáu  al  puerto  de  Ocós,  dentro 
de  diez  meses,  á  partir  de  la  mis- 

ma fecha,  so  pena  de  incurrir  en  li- 
na multa  de  $  500,  y  de  nulificar  en 

lo  absoluto  este  contrato. 
Queda  á  salvo  el  caso  en  que 

fuerza  mayor  le  impida  el  cumpli- 
miento de  tal  codicien. 

5.  *  A  pagar  por  su  cuenta  todos 
los  materiales  que  emplee  en  los 
trabajos  y  los  que  se  obliga  á  pro- 

porcionar para  dejar  provistas  las 
estaciones  de  que  habla  la  condi- 

ción primera;  así  como  los  jornales 
de  los  mozos  que  se  le  proporcio- 

nen y  el  sueldo  del  director  cons- 
tructor á  que  se  refiere  la  condi- 

ción 3.  * 

2.  ° El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento,  se  obliga: 
1.  °  A  permitir  que  Sánchez  in- 

troduzca libres  de  derechos  fiscales 

y  municipales,  creados  y  por  crear, 
todos  los  artículos  que  necesite  para 
la  construcción  de  las  líneas. 

2.  c  A  proporcionar  por  cuenta 
del  Gobierno  los  postes  necesarios; 
debiendo  medir:  8  varas  de  largo, 
9  pulgadas  de  diámetro  en  el  pié  y 
6  en  la  parte  superior;  y  poniéndo- 

los sobre  la  ruta  que  siguen  las  lí- 
neas á  80  varas  uno  de  otro. 

3.  °  A  ordenar  que  en  los  pun- 
tos donde  haya  de  hacerse  trocha 

ó  desmonte  en  montaña  virgen,  pa- 
ra dar  libre  paso  á  los  alambres, 

se  ejecute  este  trabajo  por  medio  de 
las  autoridades  y  por  cuenta  del 
Gobierno. 

4.  °  A  ordenar,  igualmente,  á 
quien  corresponda,  se  proporcionen 

al  encargado  del  trabajo,  40  peones 
diarios,  que  se  releven  de  15  en  15 
días,  los  cuales,  como  queda  estipu- 

lado, serán  pagados  por  Sánchez, 
con  el  salario  de  costumbre. 

5.  °  A  recibir  el  trabajo  ó  sección 
de  línea  construido,  de  3  en  3  mi- 

llas, pagándolas  á  Sánchez  inmedia- 
tamente después  de  que  sean  reci- 

bidas, por  medio  de  la  Superinten- 
dencia del  Telégrafo  Nacional,  ya 

sea  en  efectivo  ya  sea  en  giros  á  la 
vista  contra  las  administraciones 

departamentales,  á  elección  del  mis- 
mo Sánchez,  y  á  razón  de  ciento 

cincuenta  pesos  ($  150  )  por  milla 
inglesa,  de  1760  yardas  cada  una. 

6.  °  A  indemnizar  á  Sánchez,  en 
caso  que  no  se  cumpla  ó  se  demore 
el  cumplimiento  de  cualquiera  de 
las  condiciones  que  obligan  al  Go- 

bierno en  este  contrato,  del  valor  de 

daños  y  perjuicios  que  por  ese  mo- tivo se  le  ocasionen. 

3. 
Cualquiera  cuestión  que  pudiera 

suscitarse  sobre  la  interpretación  y 

ejecución  de  este  convenio,  será  de- 
cidida conforme  á  las  leyes  del  pa- 

ís, y  por  medio  de  dos  arbitros,  nom- 
brados uno  por  cada  parte,  cuya  re- 

solución, ó  la  del  tercero,  designado 
por  ellos  en  caso  de  discordia,  se 
considerará  como  definitiva  é  ina- 

pelable. En  fé  de  lo  cual,  y  para  debida 
constancia,  se  firman  dos  de  un  te- 

nor, en  la  Secretaría  de  Fomento 
de  Guatemala:  á  tres  de  marzo  de 
mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Juan.  J.  Rodríguez. 

J.  E.  Sánchez. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  marzo  de  1887. 

Traído  á  la  vista  el  anterior  con- 
trato; y  encontrándolo  de  entera 

conformidad  con  las  instrucciones 

que  para  su  celebración  fueron  da- 
das al  Secretario  de  Estado  y  del 

Despacho  de  Fomento,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Concederle  su  aprobación;  dispo- 
niendo que  el  contratista  dé  princi- 

pio á  los  trabajos  convenidos,  pol- 
la construcción  de  la  línea  telegrá- 

fica entre  Malaca  tan  y  el  puerto  de 
Ocós. —  Comuniqúese.  —  [Rúbrica 
del  señor  Presidente.] — Por  impe 
dimento  del  Secretario  del  ramo,  el 
de  Instrucción  Pública. — Batres. 

pre  que  estén  visadas  por  la  jefatu- 
ra política  del  departamento. — Co- 

muniqúese.—  [Rúbrica  del  señor 
Presidente.] — Rodríguez. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  7  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  de  la 
partida¿  de  gastos  extraordinarios 
de  Guerra  se  paguen  á  don  Carlos 
Klee  por  la  administración  de  ren- 

tas de  Mazatenango  la  suma  de 

quince  pesos,  cincuenta  y  tres  centa- 
vos, valor  de  medicinas  suministra- 

das á  la  guarnición  de  aquella  cabe- 
cera durante  el  mes  de  febreio  úl- 

timo.— Comuniqúese — [Rúbrica  del 
señor  Presidente.] —  Castañeda. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, marzo  4  de  1887. 

Habiéndose  establecido^'en  la  sec- 
ción de  la  carretera  á  Occidente  que  i 

al  departamento  de  Chimaltenango 
corresponde,  el  servicio  de  peones 
camineros,  de  conformidad  con  las 
facultades  que  se  dieron  á  la  Secre- 
taiúa  de  Fomento,  en  acuerdo  de  18 
de  setiembre  del  año  último;  em- 

pleándose en  tal  servicio  tres  capo- 
rales y  diez  y  siete  peones,  dotados 

respectivamente  con  el  jornal  de 
cuatro  y  de  tres  reales;  y  ascendien- 

do, por  lo  tanto  la  planilla  semanal, 
á  la  suma  de  cuarenta  y  siete  pesos 
veinticinco  centavos;  el  Presidente 

acuerda:  que  la  administración  de- 
partamental de  rentas  cubra  las 

planillas  que  por  la  suma  indicada 
se  le  presenten  cada  semana,  siem- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  marzo  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  la 
administración  de  rentas  de  Solóla 

pague  lo  siguiente,  de  la  partida  de 

gastos  exti'aordinarios  de  Guerra: 
Por  reparaciones  be- 

cbas  en  el  cuartel  de  la 
cabecera      $  45   00 

Por  medicinas  sumi- 

nistradas á  la  guarni- 
ción, de  octubre  á  enero 

últimos          56   7-") 

Total     $101   75 

Cuya  inversión  se  encuentra  de- 
bidamente comprobada. — Comuni- 

qúese— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente)— Castañeda. 
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Palacio    riel    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  marzo  de  1 887. 

Siendo  necesario  reparar  el  puen- 
te de  San  Juan  Gascón,  que  se  en- 

cuentra en  mal  estado;  y  ascendiendo 
á  la  suma  de  sesenta  y  tres  pesos 
cincuenta  centavos,  el  presupuesto 
que  el  jefe  político  de  Sacatepéquez 
consulta,  el  Presidente  acuerda: 

que  por  la  administración  de  rentas 
de  aquel  departamento  se  entregue 
la  suma  indicada  á  dicho  jefe,  quien 
deberá  oportunamente  vediv  la 
cuenta  de  su  inversión, — Comuni- 

qúese—(Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente)— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  S  de  1887. 

Atendiendo  al  considerable  nú- 
i  de  alumnos  que  concurren  á 

las  escuelas  de  niños  números  1,  4, 

5,  8  y  10;  el  Presidente  de  la  Repú- 
blica acuerda:  crear  en  cada  uno  de 

dichos  planteles  la  plaza  de  profe- 
sor auxiliar,  con  la  dotación  men- 

sual de  $  20. 
Los  !$  100  que  se  erogan  por  la 

presente  disposición  se  tomarán 
mensualmente  de  la  partida  de  gas- 

tos eventuales  de  instrucción  públi- 
ca.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Batres. 

mas  que  necesitaba  para  los  traba- 
jos de  los  talleres  que  hay  en  ella 

establecidos,  importando  unos  y  o- 
tras  la  suma  de  dos  mil  catorce  pe- 

sos; el  Presidente  acuerda:  que  se 
entregue  esta  suma  por  la  Tesorería 
Nacional,  en  la  forma  siguiente: 

A  don  Edmundo 

Dcscamps,  por  va- 
lor de  la  factura  que 

ha  presentado  á  la 
Secretaría  de  Fo- 

mento  $  ion;  50 
A  la  casa  Matheu 

&  C.  s  por  valor  de 
la  factura  que  ha  pre- 

sentado á la  Secreta- 
ría de  Fomento         997  ót» 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  10  de   marzo  de    1887. 

Siendo  indispensable  concluir  los 
trabajos  que  en  el  ramo  de  caminos 
están  efectuándose   en  el   departa- 

mento de  Huehuetenango;  el  Presi- 
dente acuerda:  que   continúen   ocu- 

pados, durante  este  mes  y  ei  de  a- 
!  bril,  los  dos  caporales  que  hay  en  el 
¡servicio  del  ramo,  y   que  devengan 
¡  el  sueldo  mensual  de   veinte  pesos. 

\  Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
i  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  marzo  de  1887. 

Habiendo  sido  indispensable  do- 
tar á  la  Penitenciaría  ele  Quezalte- 

nango  de  los  útiles  y  materias  pri- 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  marzo  de  1887. 

Habiendo  informado  la  municipa- 
lidad de  Chiantla,  en  el  departa- 

mento de  Huehuetenango,  que  á  la 
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escuela  de  niños  de  aquella  pobla- 
ción concurren  ciento  treinta  alum- 
nos, por  lo  que  no  es  posible  que  la 

atienda  convenientemente  un  sólo 

director;  el  Presidente  de  la  Repú 
blica  tiene  á  bien  crear  en  el  referi- 

do plantel  la  plaza  desub-director, 
dotada  con  veinte  pesos  mensuales, 
que  se  tomarán  de  la  cantidad  asig- 

nada á  gastos  eventuales  de  la  Se- 
cretaría del  ramo. — Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala:  marzo  11  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  la  municipa- 
lidad de  Mixco,  relativa  áque  se  le 

conceda  por  el  Gobierno  la  subven- 
ción mensual  de  sesenta  y  ocho  pe- 

sos para  seguir  sosteniendo  las  es- 
cuelas de  uno  y  otro  sexo  de  aquel 

municipio,  por  carecer  de  fondos 
suficientes  para  el  efecto,  y  querer 
destinar  los  pocos  con  que  cuenta  á 
otros  objetos  de  pública  utilidad;  el 
Presidente  <^e  la  República  tiene  á 
bien  acordar  de  conformidad,  de- 

biendo tomarse  la  cantidad  relacio- 
nada de  la  partida  que  para  gastos 

eventuales  del  ramo  asigna  el  pre- 
supuesto general. — Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
—  Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, marzo  11  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 

acuerda:  que  de  la  partida  de  gas- 
tos eventuales  del  ramo  de  Instruc- 

ción, se  tome  la  cantidad  de  tres- 
cientos treintitres  pesos,  treinticua- 

tro  centavos,  que  se  necesita  para 
cubrir  el  déficit  que  aparece  en  el 
presupuesto  del  Instituto  Nacional 

Central,  por  febrero  último. — Co- 
muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.)  —  Batres. 

Palacio    del-   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  11  de  1887. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República  acuerda:  que  de  la 
suma  votada  por  la  Asamblea  Le- 

gislativa para  gastos  extraordina- 
rios de  la  Secretaría  de  Hacienda, 

se  eroguen  ciento  noventa  y  nueve 
pesos,  setenta  y  cuatro  centavos  en 
la  compra  de  objetos  de  escritorio, 
mesas  y  otros  útiles  indispensables 
en  dicha  oficina  y  en  el  arreglo  del 
local  destinado  para  la  sección  es- 

pecial del  Ministerio  de  Hacienda 

y  Crédito  Público,  creada  por  acuer- 
do gubernativo  de  7  de  enero  últi- 
mo.— Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) —  Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 11  de  marzo  de  1887. 

Siendo  indispensable,  para  la 
conservación  de  la  carretera  entre 

Palin  y  el  Márillo,  la  construcción 
de  algunos  diques,  presupuestos  en 
la  suma  de  doscientos  cincuenta  pe- 

sos, el  Presidente  acuerda:  que  por 
la  administración  de  rentas  de  A- 

matitlán  se  entregue  la  cantidad  in- 
dicada al  jefe  político  de  aquel  de- 

partamento, quien  oportunamente 
deberá  rendir  la  cuenta  de  su  in- 

versión en  el   objeto  referido. — Co- 
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muníquese.  —  (Rúbrica   del   señor 
Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, marzo  12  de  1887. 

Habiéndose  hecho  necesario  pa 
ra  dar  el  ancho  debido  á  la  carrete- 

ra que  se  construye  entre  Palín  y 
la  Antigua  Guatemala,  destruir  al- 

gunas cuerdas  de  maizales,  perte- 
necientes á  los  indígenas  del  pri- 

mer pueblo  mencionado;  siendo 
justo  indemnizar  á  éstos  de  las  pér- 

didas sufridas;  y  habiendo  arregla- 
do el  jefe  político  de  Ámatitlán  el 

monto  de  dichas  indemnizaciones, 
en  la  suma  de  $27.50  centavos,  el 
Presidente  acuerda:  que  por  la  ad- 

ministración de  rentas  de  aquel  de- 
partamento, se  entregue  dicha  can- 

tidad al  mismo  jefe,  á  fin  de  que  la 
distribuya  en  la  forma  que  ha  con- 

sultado á  la  Secretaría  de  Fomen- 
to.— Comuniqúese.—  (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 14  de  marzo  de  1887. 

Siendo  urgente  proveer  de  algu- 
nas prendas  de  ropa  al  cuerpo  de 

policía  de  esta  capital,  el  Presiden- 
te de  la  República,  con  vista  del 

presupuesto  formado  por  el  direc- 
tor de  aquel  cuerpo,  tiene  á  bien 

aprobar  el  gasto  de  mil  ciento  vein- 
ticinco pesos  que  importan  trescien- 

tas varas  de  paño  azul  oscuro  que 
se  necesitan  para  el  referido  vestua- 

rio.-— Comuniqúese. — (Riibrica  del 
señor  Presidente.) — Falla. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  marzo  de  1887. 

Necesitando  del  apoyo  del  Go- 
bierno los  establecimientos  de  en- 

señanza que  se  expresan  á  conti- 
nuación, para  que  sigan  realizando 

en  favor  de  los  vecinos  de  las  loca- 

lidades respectivas,  la  misión  civi- 
lizadora que  les  está  encomendada; 

el  Presidente  de  la  República  acuer- 
da: concederla  subvención  de  quin- 

ce pesos  mensuales  á  cada  una  de 
las  escuelas  de  niños  de  Chirrún  y 
Pichec,  y  crear  con  diez  pesos  la 
plaza  de  sub-director  de  la  de  Ra- 
binal.  La  suma  de  cuarenta  pesos 

que  se  eroga  cada  mes  por  esta  dis- 
posición, se  tomará  de  la  partida 

de  gastos  eventuales  de  la  Secreta- 
ría de  Instrucción  Pública. — Comu- 

niqúese. —  (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, marzo  16  de  1887. 

Habiéndose  comprorjado  debida- 
mente que  el  director  de  la  Escue- 

la Politécnica  ha  hecho  los  gastos 

siguientes: 

360 

Por  valor  de  12  uniformes 

á  treinta  pesos  cada  uno  pa- 
ra los  alumnos  bequistas;   y 

Por  impresión  de  200  e- 
jemplares  de  la  Memoria  de 
la  Escuela  y  de  300  esquele- 

tos para  filiaciones  de  los  in- 
dividuos de  tropa      „  132 

Suma...  $  492 

El  Presidente  acuerda:    que  por 
el  tesoro  público  y  de  la  partida  de 
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gastos  extraordinarios  de  guerra  se 
«rogue  la  cantidad  expresada  de 
cuatrocientos  noventa  y  dos  pesos, 
que  deberá  entregarse  al  director  de 
la  Escuela  Politécnica. —  Comuni- 

qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.) —  Castañeda. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  16  de  1887. 

Estimando  justa  la  consulta  que 
el  comandante  de  armas  de  Que- 
zaltenango  elevó  á  la  Secretaría  de 
la  Guerra  con  fecha  cinco  del  mes 
en  curso,  el  Presidente  acuerda: 

que  por  la  administración  de  ren- 
tas de  aquel  departamento  y  por 

cuenta  de  la  partida  de  gastos  ex- 
traordinarios de  Guerra,  se  erogue 

la  suma  de  un  mil  novecientos  se- 
tenta y  cinco  pesos,  que,  según  el 

presupuesto  formado  al  efecto,  im- 
portará el  valor  de  mil  vestidos  de 

lienzo  azul  para  el  servicio  de  las 
milicias  y  es  como  sigue: 

Por  240  piezas   manta- 
dril  azul   %  1200 

Por  500   varas   género 
tinto   de  crea   

Por  materiales .... 
,,     Costura   

250 

)) 25 

)' 

500 

Igual    %  1975 
Cuya  inversión  deberá  compro- 

barse legalmente. —  Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
—  Castañeda. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, marzo  16  de  1887. 

Apareciendo  de  los  informes   re- 

cabados al  efecto,  que  aun  se  adeu- 
da á  clon  W.  C.  Lambert  la  suma  de 

ochenta  y  tres  pesos  veinte  y  cinco 
centavos  por  útiles  para  la  ilumina- 

ción de  Palacio  el  15  de  marzo  de 

1886,  el  Presidente  acuerda:  que 
de  la  partida  de  gastos  extraordi- 

narios de  Guerra  se  pague  la  men- 
cionada cantidad. —  Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
—  Castañeda. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 16  de  marzo  de  1887: 

Examinada  la  cuenta  que  ha  pre- 
sentado don  Emilio  Dressner,  y  a- 

pareciendo  que,  según  consta  en  un 
recibo  autorizado  por  la  Secretaría 
de  la  Guerra,  en  26  de  Mayo  últi- . 
mo,  se  le  adeuda  la  suma  de  cinco 
mil  ochenta  y  seis  pesos,  por  impor- 

te de  una  factura  de  instrumentos 

para  la  banda  marcial,  y  por  otro 
comprobante  aparece  que  también 
se  le  adeudan  dos  mil  cuatrocientos 

cuarenta  y  ocho  pesos,  cuarenta 
centavos  por  cambio  é  intereses,  y 
mil  doscientos  cincuenta  pesos  por 
sueldos  devengados  en  seis  meses 
como  director  de  dicha  banda,  cu- 

yos valores  no  le  han  sido  pagados, 
el  Presidente  acuerda:  que  por  el 

tesoro  público  se  cubran1  al  señor 
Dressner  las  tres  sumas  expresa- 

das, que  ascienden  á  ocho  mil  sete- 
cientos ochenta  y  cuatro  pesos,  cua- 

renta centavos.  —  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.)— 
Castañeda. 

El  Secretario  de  Estado  y  del 
Despacho  de  Fomento  á  nombre 
del  Poder  Ejecutivo,  por  una   par- 
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te,  y  Macario  Cruz,  por  la  otra,  han  para  disminuir  los  gastos  en  cuan- 
celebrado  el  convenio  que  signe:       to  sea  posible. 

La  Secretaría  de  Fomento  con- 
cede á  Cruz,  por  el  término  de  seis 

años,  la  máquina  de  descascarar  a- 
rroz,  de  propiedad  nacional,  que 
se  remitió  á  Chiquimulilla,  con  el 
objeto  de  fomentar  el  cultivo  del 
grano  en  jurisdicción  del  mismo 
pueblo  y  de  los  de  Guazacapán  y 
Taxisco.  En  tal  virtud,  Cruz  podrá 
utilizarla  desde  luego,  usándola  du 
rante  el  término  indicado;  pero  que- 

da comprometido  á  no  cobrar,  por 
el  beneficio  de  cada  quintal  de  a- 
rroz,  de  buena  calidad,  más  de  trein- 

ta y  siete  centavos,  pero  sí  menos, 
si  le  conviniere. 

2.  ° La  máquina,  con  el  ventilador 
respectivo,  se  instalará  á  inmedia- 

ciones del  pueblo  de  Chiquimuli- 
lla, en  el  terreno  que  para  el  objeto 

se  designe;  siendo  de  cuenta  del 
Gobierno  la  expropiación  de  las  dos 
ó  una  manzanas  que  se  necesiten. 
Vencido  el  término  de  este  contra- 

to, volverá  al  Gobierno  el  indicado 
lote,  que  se  considerará  siempre  co- 

mo de  propiedad  nacional. 

La  instalación  y  colocación  de  la 
máquina  será  hecha  de  entera  con- 

formidad con  los  planos  y  especifi- 
caciones formados  por  el  ingeniero 

oficial;  debiendo  aceptar  el  contra- 
tista las  modificaciones  que  el  pro- 
pio ingeniero,  de  acuerdo  con  él 

mismo,  juzgue  conveniente  hacer, 

4. - 

El  Supremo  Gobierno  contribu- 
ye á  las  construcciones  y  trabajos 

necesarios  con  la  suma  de  dos  mil 
quinientos  pesos,  que  se  entregará 

á  Cruz  por  mensualidades  de  ?_'•"><>. á  contar  del  mes  en  curso,  y  hasta 

completai-se  la  cantidad  referida. 
La  primera  mensualidad  le  será 
pagada  por  la  Tesorería  Nacional, 
y  por  la  Receptoría  de  Chiquimuli- 

lla las  subsiguientes. 

Se  obliga  Cruz  á  montar  la  ma- 
quinaria, movida  por  una  rueda 

hidráulica,  y  á  presentarla  entera- 
mente lista  para  los  servicios  á  que 

se  la  destina,  dentro  del  término 
de  dos  años,  á  más  tardar;  pudien- 
do  entonces  retirar  la  fuerza  de  va- 

por con  que  proyecta  hacei-la  fun- cionar desde  luego. 

6. 
Cuando  presente  la  máquina  en 

las  condiciones  convenidas  y  den- 
tro del  término  que  el  artículo  an- 

terior expresa,  el  Gobierno  abona- 
rá al  contratista  la  mitad  del  coste 

que  tengan  los  edificios,  patios, 
cauces,  taujías  y  todos  los  enseres 
que  hayan  sido  indispensables  pa- 

ra la  instalación  del  motor  hidráu- 
lico, conforme  al  presupuesto. 

Cualquiera  cuestión  que  pudiera 
suscitarse  sobre  el  cumplimiento  6 
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interpretación  de  este  contrate;,  se- 
rá decidida  por  medio  de  dos  arbi- 

tros, designados  uno  por  cada  par- 
te, y  por  un  tercero  en  caso  de  dis' 

eordia,  nombrado  por  los  mismos, 
cuya  decisión  será  definitiva. 

En  fé  de  lo  cual  y  para  debida 
constancia,  se  firman  dos  de  un  te- 

nor, en  la  Secretaría  de  Fomento 

de  Guatemala:  á  diez  y  seis  de  mar- 
zo de  mil  ochocientos  ochenta  y 

siete. 

diendo  á  la  solicitud  de  los  jefes 
politicos  respectivos,  acuerda:  que 
por  la  administración  de  rentas  de 
Oniquina ula  se  cubran  $  25,  y  los 

otros  $  24  por  la  de  Zacapa;  enten- 
diéndose que  dichas  cantidades  se- 

rán pagadas  por  cuenta  de  la  par- 
tida de  gastos  eventuales  del  ramo 

de  Instrucción.  —  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Batres. 

Juan  J.  Rodríguez. 

Macario  Cruz. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  16  de  1887. 

Traído  ala  vista  el  anterior  con- 
trato, y  encontrándolo  enteramente 

conforme  con  las  instrucciones  que 
se  dieron  para  su  celebración  al 

Secretario  de  Estado  y  del  Despa- 
cho de  Fomento,  el  Presidente  tie- 

ne á  bien  concederle  su  aprobación. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Por  impedimen- 
to del  Secretario  del  ramo,  el  de 

Instrucción  Pública. — Batres. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  17  de  marzo   de   1887. 

Vista   la   representación   hecha 
por  la  municipalidad  de  esta  capi- 

tal para  que  se  derogue  el  acuerdo 
gubernativo   de   29   de   enero   del 
año  próximo  pasado:  considerando: 

¡  que  esta  exposición  se  funda  en  los 
¡inconvenientes  que  ha  ofrecido   en 
la  práctica  el  citado  acuerdo  y  en 

i  las  ventajas  que  reportaría  el  pre- 
sidio, sise  adjudicara   por  pública 

licitación  la  confección  de  sus   ali- 

j  mentos,  el  Presidente  déla   Repú- 
blica tiene  á  bien  disponer:    que  el 

'mencionado  acuerdo  quede  sin  nin- 
jgún  efecto;  y  que  la  municipalidad 
de  esta  capital  ponga  en  pública  li- 

citación la  manutención  del   pnesi- 
dio. — Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.)— Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  17  de  1887. 

Siendo  necesario  hacer  un  gasto 
de  $  49  para  invertirlos  en  el  pago 
de  los  mozos,  encargados  de  condu- 

cir los  útiles  de  enseñanza  para  las 
escuelas  de  dos  departamentos;  el 
Presidente  de  la   República,   acce- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  18  de  18887. 

Habiendo  manifestado  la  muni- 
cipalidad de  San  Juan  Sacatepé- 

quez  que,  por  carencia  de  fondos, 
no  le  es  posible  continuar  pagando 
los  $  20  con  que  ha  contribuido  al 
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sostenimiento  de  las  escuelas  de 

aquella  población,  por  cuyo  moti- 
vo y  no  obstante  que  están  subven- 

cionadas por  el  tesoro  nacional,  so- 
licita los  auxilios  del  Gobierno  en 

ese  sentido  y  también  para  fundar 
escuelas  en  los  siete  cantones  de 

su  jurisdicción:  el  Presidente  de  la 

República  acuerda:  destinar  á  di- 
chos fines  la  cantidad  de  $  104 

mensuales,  tomada  de  la  partida 
de  gastos  eventuales  del  ramo  de 

Instrucción,  para  distribuirla  equi- 
tativamente entre  los  nuevos  plan- 

teles y  cubrir  los  veinte  pesos  de 

que  se  ha  hecho  mérito.  —  Comuní 
quese. — (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Batres. 

Palacio     del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  21  de  1887. 

Vista  la  solicitud  que  por  con- 
ducto del  jefe  político  de  Hueluie- 

tenango  ha  presentado  la  munici- 
palidad de  San  Pedro  Soloma,  re- 

lativa á  que  sean  sostenidas  por  el 
tesoro  nacional  las  dos  escuelas  que 

allí  funcionan;  y  teniendo  en  cuen- 
ta que  dicha  corporación  no  tiene 

los  fondos  suficientes  para  seguir 
fomentando  la  instrucción  que  se 
da  en  aquellos  planteles  á  los  cua- 

les concurren  alumnos  en  número 

considerable;  el  Presidente  de  la 
República  acuerda:  tomar  de  la 
partida  de  gastos  eventuales  del 

ramo,  cuarenta  pesos  mensualmen- 
te,  para  distribuirlos  por  mitad  en- 

tre los  directores  de  las  dos  escue- 

las mencionadas.  —  Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Batres. 

Palacio  del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  21  de  1887. 

Habiéndose  establecido  en  la  sec- 
ción de  la  carretera  á  Occidente  que 

al  departamento  de  Sacatepéquez 
corresponde,  el  servicio  de  peones 
camineros,  de  conformidad  con  las 

facultades  que  se  dieron  á  la  Se- 
cretaría de  Fomento,  en  acuerdo 

de  18  de  setiembre  del  año  último; 

empleándose  en  tal  servicio:  un  ca- 
poral y  seis  peones,  dotados  respec- 

tivamente con  el  jornal  de  seis  y  de 
tres  reales;  y  ascendiendo  por  lo 
tanto  la  planilla  semanal  ala  suma 
de  diez  y  ocho  pesos;  el  Presidente 

acuerda:  que  la  administración  de- 
partamental de  rentas  cubra  las 

¡(lanillas  que  por  la  suma  indicada 

se  le  presenten  cada  semana,  siem- 
pre que  estén  visadas  por  la  jefatu- 

ra política  del  departamento.— Co- 
muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  marzo   cíe   1887. 

Siendo  considerable  el  número  de 

niños  que  concurren  á  la  escuela 
mixta  de  San  Pedi'0  Las  Huertas, 

por  cuya  razón  conviene  que  con- 
tinúe con  otro  carácter,  proporcio- 
nando instrucción  solamente  á  las 

niñas,  y  que  se  establezca  otro 

plantel  páralos  varones;  el  Presi- 
dente ele  la  República  acuerda: 

crear  el  nuevo  establecimiento  de 

que  se  trata,  disponiendo  que  el 
sueldo  de  que  ha  de  disfrutar  el 
director  de  ese  nuevo  plantel  sea 
de  quince  pesos  mensuales,  suma 
quese  tomará  de  la  partida  de  gas- 
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tos  eventuales  del  ramo. — Comuni- 

qúese—(Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Batres. 

Palacio    del     Porler    Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  marzo   de  1887. 

V  ista  la  exposición  que  la  muni- 
cipalidad  de  Palo-Gordo  ha  dirigí- i 
do  al  Gobierno  por  medio  del  jefej 
político  departamental,  solicitando 
autorización  para  aumentar  á  siete 
el  número  de  los  regidores,  fun- 

dándose en  que  es  muy  diminuto 
el  número  del  personal  que  hoy  es- 

tá encargado  de  cumplir  las  dife- 
rentes comisiones  y  demás  traba- 

jos que  pesan  sobre  dicha  corpora- 
ción; atendiendo  á  que  ese  aumen- 

to contribuirá\al  mejor  servicio  de 
aquel  municipio,  el  Presidente  de 
la  República  tiene  á  bien  acordar 

de  conformidad.—  I 'omuníquese.— 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Falla. 

Palacio      del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  23  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República  a- 
cuerda:  aprobar  el  gasto  de  cin- 

cuenta pesos  hecho  por  el  Admor. 
de  rentas  de  Zacapaen  levantar  li- 

na pared  en  el  interior  del  edificio, 
en  comprar  algunos  útiles  indis- 

pensables para  la  propia  Admón. 
y  en  repararlos  muebles  de  la  mis- 

ma; y  que  la  expresada  suma  -sotó- 
me de  la  votada  por  el  Poder  Legis- 

lativo para  gastos  extraordinarios 
de  la  Secretaría  de  Hacienda.  Co- 

muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.)—  Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  26  de  1887. 

Habiéndose  destinado  para  de- 
pósito de  tabacos  el  edificio  nacio- 

nal que  ocupa  la  escuela  de  niños 
de  Zacapa,  y  teniendo  en  cuenta 
que,  según  informa  el  jefe  político 
respectivo,  ha  encontrado  ya  local 
á  propósito  para  trasladar  aquel 
establecimiento  de  enseñanza;  el 

Presidente  de  la  República  acuer- 
da: que  de  la  partida  de  gastos  e- 

ventuales  del  ramo  de  Instrucción 

se  tomen  $  locada  mes  para  el  pa- 
go del  alquiler  de  la  casa  que  va  á 

servir  para  el  objeto  indicado.  —Co- 
muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Batres. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  28  de  1887. 

Siendo  indispensable  dar  seguri- 
dad á  los  traficantes  de  la  próxima 

feria  de  Esquipulas,  que  tendrá  lu- 
gar en  los  días  del  2  al  10  de  abril 

venidero,  el  Presidente  acuerda: 

que,  de  la  partida  ele  gastos  ex- 
traordinarios de  Guerra,  la  admi- 

nistración de  rentas  de  Chiquimu- 
la  cubra  al  comandante  de  armas 

del  mismo  departamento  la  suma 
de  doscientos  trece  pesos,  diez  y 
ocho  y  tres  cuartos  centavos  á  que 
asciende  el  presupuesto  que  se  ha 
tenido  á  la  vista  y  que  devengarán 
en  nueve  días  3  subtenientes,  1  sar- 

gento 1.°,  2  sargentos  segundos. 
6  cabos  y  40  soldados,  inclusive,  el 
gasto    común.   Comuniqúese.  — 
(Rúbrica  del  señor   Presidente.) — 
Castañeda. 
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Palacio    del    Peder    Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  29  de  1887. 

Vista  la  cuenta  presentada   por  i 
el  ecónomo  de  Palacio  y  correspon-  j 
diente  al    mes  de   febrero   último, 
que  arroja  un  saldo  de   doscientos 
ochenta   y   seis   pesos,    veinticinco 
centavos,  cuya  inversión  ha  com- 
probado  conforme  á  la  ley,  el   Pre- 
sidente  acuerda:  que  el  saldo  refe- 

rido lo  cubra  la    Tesorería   Nació-  j 
nal. — Comuniqúese. —  (Rúbrica  del ¡ 
señor  Presidente.)  —  Castañeda. 

Palacio     del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  30  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 

el  tesoro  público  se  entregue  al  ecó- 
nomo de  Palacio  la  suma  de  ciento 

catorce  pesos,  setenta  y  nueve  cen- 
tavos, valor  de  la  planilla  compro- 

bada que  el  mismo  empleado  pre- 
sentó á  la  Secretaría  de  Fomento, 

por  los  trabajos  de  albañilería  y 
pintura  que  se  efectuaron  filtima- 
mente  en  el  propio  Palacio  Nacio- 

nal.—  Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
seño?  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  29   de  marzo  de    1887. 

Siendo  indispensable,  según  lo 
consulta  el  ingeniero  del  Gobierno, 
construir  un  dique  en  las  inmedia- 

ciones de  Santa  Ana  Mixtán,  para 
evitar  los  graves  daños  que  sufri- 

ría este  pueblo  á  causa  de  las  inun- 
daciones del  río;  calculando  el  pro- 

pio ingeniero  que  costará  mil  pesos 
la  obra  referida,  cuya  ejecución  es 
de  la  mayor  urgencia;  pero,  no  ha- 

biendo todavía  presentado  los  for- 
males presupuestos  de  la  misma, 

el  Presidente  acuerda:  que  por  el 
tesoro  público  se  entregue  la  suma 
de  quinientos  pesos  al  jefe  político 
de  Eseuintla,  á  fin  de  que  mande 
proceder  inmediatamente  á  la  cons- 

trucción del  indicado  dique;  á  reser- 
va de  autorizar  toda  la  cantidad 

que  la  obra  importe,  cuando  se  ten- 
gan á  la  vista  los  presupuestos  y 

demás  estudios  preliminares. — Co- 
muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  marzo  de   1887. 

Con  vista  de  la  exposición  eleva- 
da al  Gobierno  por   la  municipali- 

dad de  Tecpán  para  que  se  fije  la 
jurisdicción  á  que  deban    pertene- 

cer los  moradores   de   los  terrenos 
cedidos  en  aquella  localidad  por  el 
general  Barrios:  considerando:   que 
según  expresa  el  jefe  político  de- 

partamental, los  referidos  morado- 
res no  pertenecen  en  la   actualidad 

ni  á  lajurisdicción  de  Tecpán    ni  á 
la  de  Santo  Tomás  y   que  se  hace 
I  necesario  fijar  el   municipio  á   que 

1  deben  pertenecer  con  el  fin   de  que 
i  presten  los  servicios   á   que   están 
obligados  por  la  ley,  el  Presidente 
de  la  República   con   presencia  de 
las  indicaciones  del  jefe  político  del 
j  departamento  de   Chimaltenango  y 
!  de  lo  acordado  por   la   municipali- 

dad de  Tecpán,  tiene  á  bien   dispo- 
|ner:quelos  vecinos  de   Santo  To- 

más Chichicastenango  que   tengan 
su  morada  en  los  terrenos  que  per- 

¡  fenecían  á  la  referida  municipali- 
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dad  y  que  les  fueron  cedidos  por 
orden  del  general  Barrios,  estén 
sometidos  en  lo  sucesivo,  á  las  au- 

toridades municipales  de  Tecpáh, 
de  cuyos  ejidos  se  tomaron  los  te- 

rrenos.—  Comuniqúese. —  ( Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  1.  -  de  1887 

Habiendo  informado  el  coman- 
dante y  comisionado  del  Gruarda- 

Viejo,  que  la  exhaustez  de  fondos  de 
la  oficina  de  que  es  jefe,  no  permite 
seguir  erogando  la  cantidad  nece- 

saria para  el  pago  del  alquiler  de 
la  casa  que  ocupa  la  escuela  de  ni- 

ñas de  aqulla  localidad; el  Presi- 
dente de  la  República  acuerda:  que 

de  la  partida  de  gastos  eventuales 
del  ramo,  se  tome  la  cantidad  de 

$12  cada  mes,  acontar  del  1.  °  de 
enero  del  año  en  curso,  para  cubrir 
el  alquiler  del  local  mencionado, 

— Comuniqúese.  —  (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Batres. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  1.  c   de  1887. 

brica  del   señor    Presidente.) — Eo- 
ilrit/uez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 1.  =  de  abril   de  1887. 

Considerando:  que  la  municipali- 
dad de  esta  capital  presentó  al  Go- 

bierno una  exposición,  pidiendo  (pie 
se  declarase  nulo  ó  insubsistente  el 

contrato  que  entre  la  Secretaría  de 
Fomento  y  don  Roderico  Toledo  se 

ajustó  el  9  de  agosto  de  188-1,  para 
la  administración  del  ramo  de  a- 
guas  de  la  capital;  que  después  de 

tramitada  convenientemente  'dicha 
exposición,  y  previa  audiencia  al 
Señor  Toledo,  se  pasó  al  estudio 
del  Consejo  de  Estado;  y  que  este 

Cuerpo,  después  de  haber  examina- 
do detenidamente  el  asunto,  emitió 

su  consulta  en  el  sentido  de  que,  no 

habiendo  podido  cumplir  el  conce- 
sionario con  el  artículo  1.  °  del  con- 

venio referido,  es  el  caso  de  que  és- 
te se  declare  caducado,  como  do  he- 

cho lo  está  por  el  artículo  13.  °  del 
mismo;  por  tanto  el  Presidente  a- 
cuerda  de  conformidad  con  lo  dic- 

taminado por  el  Consejo,  declaran- 
do la  caducidad  del  contrato  á  que 

se  ha  hecho  referencia-Comuniqúe- 
se.(Rúbrica  del  señor  Presidente.) 

— Por  excusa  del  señor  Secretario 

del  ramo,  el  de  Gobernación  y  Jus- 
ticia.— Falla. 

El  Presidente  acuerda:   que  por 
la  administración  de  rentas  de  So-       Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
lolá  se  entreguen  al  jefe  político  del  Guatemala,  1.  °  de  abril  de  18n7. 
mismo  departamento   veinticuatro 
pesos,  que  invirtió  en  cuatro  puer-       En  virtud   de   consulta   elevada 
tas  construidas  por  disposición  del 
mismo,  para  el  jardín  público  de 
la  cabecera. —  Comuniqúese. — (Rú- 

por  el  jefe  político  de  Solóla,  y  en 
el  deseo  de  que  pueda  llevarse  á 
término  la   construcción  de  la  casa 
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nacional  que  en  la  cabecera  se  le- 
vanta para  el  servicio  de  las  auto- 

ridades y  oficinas  públicas  del  de- 
partamento, el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de  reñ- 
ías de  la  misma  sección  se  entregue 

á  la  jefatura  los  fondos  que  vayan 
necesitándose  para  la  terminación 
de  la  obra,  hasta  completar  la  suma 

de  mil  pesos;  debiendo  rendirse  o- 
portunamente  la  cuenta  documen- 

tada respectiva.-Comuníquese.  (Rú 
brica  del  señor  Presidente. — Rodrí- 

guez. 

y  ocho  pesos  setenta  y  cinco  centa- 
vos; debiendo  ser  presentadas  con 

el  visto-bueno  de  la  propia  jefatu- 
ra.— Comuniqúese.  —  (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Rodríguez, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, abril  1.  °  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  Tesoreria  Nacional  se  paguen  á 
don  Pascasio  Fahsen  setenta  y  cin- 

co pesos,  valor  de  varios  útiles  que 
fabricó,  por  orden  y  para  uso  de  la 
Secretaría  de  Fomento., — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Rodríguez. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, abril  1.°  de  1887. 

Estando  ya.  organizado  el  servi- 
cio de  peones  camineros  en  el  de- 

partamento de  Solóla,  conforme  á 
las  instrucciones  que  á  la  jefatura 
respectiva  se  comunicaron  por  la 
Secretaría  de  Fomento,  el  Presi- 

dente acuerda:  que  por  la  adminis- 
tración de  rentas  del  mismo  se  cu- 

bran las  planillas  semanales  del  in- 
dicado servicio,  que  importan  diez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, abril  2  de  18&7. 

Habiéndose  dispuesto  !a  recons- 
trucción del  puente  de  Salamá,  aten- 

dida la  importancia  de  esta  obra  y 
á  los  servicios  que  está  llamada  á 

prestar;  y  á  reserva  de  autorizar  la- 
erogación  total  que  para  ella  sea  ne- 

cesaria, cuando  el  ingeniero  del  Go- 
bierno  pase  á  levantar  el  formal 

presupuesto  de  los  trabajos;  el  Pre- 
sidente, en  virtud  de  consulta  que 

á  la  Secretaría  de  Fomento  dirije  el 
jefe  político  respectivo, 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  la  Baja-Yerapaz,  se  pa- 

guen trescientos  noventa  y  un  pe- 
sos, ochenta  y  un  centavos,  valor 

de  las  cuentas  comprobadas  de  lo 

que  importó  la  madera  que  se  ad- 
quirió para  dicha  obra,  y  la  trasla- 

ción de  ésta  al  punió  de  su  des- 
tino: y  2.  °  facultar  al  mismo  jefe 

para  que  ocupe  diez  carpintera 
labrar  la  propia  madera,  asignán- 

doles el  jornal  de  un  peso,  que  la 

administración  pagará  con  el  visto- 
bueno  de  la  jefatura:  debiendo  ésta 
rendir  en  su  oportunidad  la  cuenta 

correspondiente. —  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Rodríguez. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua-j   Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, abril  5  de  1887.  témala,  abril  5  de  1887. 

Habiendo  manifestado  la  muni- 
cipalidad de  San  Miguel  Tucurú, 

departamento  de  la  Alta-Verapaz, 
que  no  le  es  ya  posible  continuar 
sosteniendo  las  escuelas  de  uno  y 
otro  sexo  de  aquella  localidad,  por 
carecer  de  fondos  para  tan  impor- 

tante objeto,  y  con  la  mira  de  que 
continúen  abiertas  al  servicio  pú- 

blico; el  Presidente  de  la  República 
acuerda:  que  desde  la  fecha  se  tome 
de  la  partida  de  gastos  eventuales 
del  ramo  de  instrucción  la  suma  de 

28  pesos  cada  mes  para  cubrir  los 
sueldos  de  los  directores  de  aquellos 
establecimientos.—  Comuniqúese.  -- 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Balres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 5  de  abril  de  1887. 

Habiendo  informado  el  director 

general  de  licores  y  ramos  estanca- 
dos que  están  para  terminarse  los 

edificios  mandados  construir  en  Pa- 
lín  con  el  objeto  de  centralizar  las 
destilaciones  de  aguardiente  de  A- 
matitlán,  el  Presidente  de  la  Repú- 

blica acuerda:  que  el  15  de  mayo 
próximo  entrante  queden  centrali- 

zadas todas  las  fábricas  de  aguar- 
diente del  expresado  departamento, 

en  los  edificios  á  que  se  alude;  y 
que  por  la  propia  dirección  se  dic- 

ten al  efecto  las  órdenes  convenien- 

tes.— Comuniqúese.-- (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) —  Cárdenas. 

Con  vista  de  la  exposición  de  la 
municipalidad  de  Santa  Catarina 
Pínula,  en  la  que  pide  se  le  autorice 
para  erogar  de  sus  propios  fondos 
la  cantidad  de  quinientos  diez  pe- 

sos, ochenta  y  cuatro  centavos  que 
importa  la  reparación  de  la  capilla 
del  cementerio  de  aquella  localidad, 
el  Presidente  de  la  República  tiene 
á  bien  acordar  la  autorización  que 
se  solicita,  en  la  inteligencia  de  que 

la  cantidad  que  importa  el  presu- 
puesto formado  para  la  obra  en  pro- 

yecto, deberá  tomarse  de  los  fondos 
de  cementerio  y  rendirse  cuenta 
documentada  de  su  inversión  ante 

la  jefatura  política  de  este  departa- 
mento.—  Comuniqúese.  — (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  5  de  1887. 

Vista  la  nota  fecha  12  del  ante- 

próximo lebrero,  en  la  que  el  direc- 
tor general  de  licores  manifiesta  que 

los  boticarios  de  Quezaltenango  no 

compran  aguardiente  en  el  depósi- 
to, sino  por  botellas  en  las  ventas 

por  menor.  Vista  también  la  pro- 
puesta «pie  por  medio  del  propio 

administrador  hacen  los  licenciados 

Pacheco  y  Gálvez,  de  comprar  di- 
rectamente en  el  depósito,  si  se  les 

admite  pagar  el  impuesto,  mitad  en 
dinero  y  mitad  en  recibos  de  ins- 

trucción pública.  Considerando:  que 
los  boticarios  son  libres  para  sur- 

tirse de  aguardiente,  ya  en  el  depó- 

sito, ya  en  las  vc*ntas  por  menor: 
que  el  contrallando   no   se   impide 
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por  esc  ese  medio;  y  que  por  evitar 
un  mal,  se  ocasionaría  otro  quizá 
mayor,  haciendo  de  peor  condición 
á  los  preceptores,  quienes  entonces 
tendrían  que  vender  sus  sueldos  con 
gran  pérdida.  Por  tanto,  y  de  acuer- 

do con  la  respuesta  fiscal  que  pre- 
cede, el  Presidente 

acuerda: 

1.  =  — Que  no  es  admisible  la  pro 
puesta  de  los  farmacéuticos  de  Que- 
zaltenango;  y 

2.  °  —  Que  se  prevenga  al  direc- 
tor general  de  licores  ordénela  per- 

secución del  contrabando  y  que  al 
efecto  dicte  las  providencias  más 

enérgicas  y  eficaces, — Comuniqúe- 
se. —(Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)—  Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala,  abril  6  de  1887. 

Habiendo  informado  el  inspec 
tor  de  las  escuelas  de  esta  capital 

-  que  no  ha  sido  posible  encontrar 
casa  para  trasladar  la  escuela  ele- 

mental de  niñas  número  7,  y  te- 
niendo en  cuenta  que  el  propietario 

de  la  que  actualmente  ocupa  dicho 
plantel  ha  solicitado  se  le  entregue, 
ó  en  caso  contrario,  se  aumente  en 
$  5  el  alquiler  que  paga  el  tesoro 
público;  el  Presidente  acuerda:  que 
mientras  se  encuentra  otro  local 

para  el  objeto  referido,  se  tome  el 
aumento  ele  que  se  ha  hecho  mérito, 
de  la  partida  de  gastos  eventuales 

del  ramo. — Comuniqúese. — (Rúbri 
ca   del  señor  Presidente.) — Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 11  de  abril  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  he- 
cha por  don  Andrés  Martínez  para 

que  se  le  pague  el  saldo  de  $  168-68. 
que  aun  se  le  adeuda  por  valor  del 
pastaje  de  las  bestias  de  la  antigua 

guardia  civil:  con  presencia  del  ex- 
pediente que  evió  la  jefatura  políti- 

ca de  este  departamento  y  del  in- 
]  forme  de  la  tesorería  municipal  y 

de  policía,  el  Presidente  de  la  Re- 
pública acuerda:  que  se  reconozca 

por  el  erario  público  á  don  Andrés 
Martínez  el  saldo  de  S16S-68  que 

reclama,  y  que  se  haga  por  el  Sin- 
dicado de  la  Deuda  Pública  la  co- 

rrespondiente clasificación  de  este 
crédito. — Comuniqúese  y  hágase 
saber. — (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  abril  de  1887. 

Vista  la  solicitud  hecha  por  don 

A.ndrés  .Tirón,  para  que  se  le  man- 
de pagar  el  sueldo  que  en  su  con- 

cepto devengó  como  alcalde  1.°  del 
Quiche,  encargado  del  juzgado  de 

1.  *  instancia  de  aquel  departamen- 
to: con  presencia  de  la  certifica- 
ción que  acompaña  del  propio  juz- 

gado, en  que  aparece  que  lo  sirvió 
durante  un  mes  y  algunos  días,  sin 
dictar  en  este  tiempo,  sentencia  ni 
auto  interlocutorio  alguno;  y  consi- 

derando que,  si  fué  llamado  á  servir 
aquel  tribunal,  fué  en  virtud  del 
cargo  concejil  que  desempeñaba,  el 
Presidente  de  la  República  declara 

sin  lugar  la  solicitud  de  Andrés  Ji- 
rón.— Hágase  saber. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Falla. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, abril  12  de  1887. 

Habiendo  producido  buenos  re- 
sultados el  sistema  de  inspección 

escolar  y  atendiendo  de  conformi- 
dad la  solicitud  del  jefe  político 

respectivo;  el  Presidente  de  la  Re- 
pública 

acuerda: 

1 .  °  —Crear  la  plaza  de  inspec- 
tor de  las  escuelas  del  departamen- 

to de  Sacatepéquez,  dotada  con  60 
pesos  mensuales  que  se  tomarán  de 
la  partida  de  gastos  imprevistos  del 
ramo  de  instrucción;  y 

2.  °  — Nombrar  con  tal  carácter 
y  con  el  sueldo  mencionado  á  don 
Francisco  Méndez. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  12  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
en  el  deseo  de  expeditar  la  acción 
de  la  justicia,  tiene  á  bien  disponer: 

1.  °  Que  los  jueces  de  paz,  alter- 
nándose cada  dos  días,  permanez- 

can después  de  las  horas  de  oficina, 
en  sus  respectivas  casas  de  habita- 

ción, para  estar  listos  á  cualquier 
llamamiento  de  la  policía: 

2.  °  La  dirección  del  cuerpo  co- 
municará al  juez  á  quien  corres- 

ponda este  servicio  y  lo  pondrá  en 
conocimiento  de  las  secciones  en  la 
orden  del  día,  para  que  todos  los 
agentes  del  orden  público  sepan 
que  juez  de  paz  está  de  turno;  y 

3.  °  Esta  disposición  no  exonera 
á  los  jueces  de  paz  que  no  estén  de 
turno,  del  cumplimiento  de  las  fun- 

ciones que  les  están  encomendadas 
y  de  la  obligación  que  tienen  de 
atender  á  cualquier  aviso  que  les 
dé  la  policía. — Comuníquese.--(Rú- 
brica  del  señor  Presidente.)— Falla. 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  abril  de  1887. 

Vista  la  representación  que  por 
medio  del  jefe  político,  ha  elevado 
al  Gobierno  la  municipalidad  de 
esta  capital  con  el  objeto  de  que  se 
amplíe  el  término  señalado  para  el 
pago  del  canon  de  agua  y  del  im- 

puesto de  alumbrado:  atendiendo  á 
los  principios  de  equidad  y  á  las 
razones  en  que  se  funda  esta  solici- 

tud; y  en  el  deseo  de  uniformar  el 
pago  de  las  contribuciones,  el  Presi- 

dente déla  República  acuerda:  1.  ° 
Que  el  valor  del  canon  de  agua  se 
cobre  dentro  de  diez  días  siguien- 

tes á  cada  trimestre  vencido:  2.  ° 
Que  la  multa  sea  de  diez  por  cien- 

to sobre  la  contribución  que  se  deje 

de  pagar;  pero  por  trimestres  ven- 
cidos y  después  de  los  diez  días  si- 

guientes á  cada  trimestre:  3.  °  Pa- 
ra el  cobro  de  la  contribución  de  a- 

lumbrado  se  establece  el  mismo 
término  de  diez  días  después  de 
cada  trimestre  y  la  misma  multa 
de  diez  por  ciento  sobre  el  monto 
del  impuesto  que  se  deje  de  cubrir, 

pasado  el  término  señalado:  y  4.  ° 
Se  concede  á  la  municipalidad  de 
esta  capital  el  derecho  de  conocer 
en  los  reclamos  que  hagan  los  con- 

tribuyentes de  alumbrado;  y  la  fa- 
cultad de  dispensarles  las  multas, 

atendiendo  á  las  justas  causales  que 
expongan  los  interesados,  toda  vez 
que  se  trata  de  un  impuesto  que  se 

6 
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ha  asignado  á  la  expresada  corpo- 
ración.—  Comuniqúese., —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  don  José 
María  García  Salas,  referente  á  que 
se  le  conceda  la  propiedad  de  las 
obras  que  ha  publicado  con  los  títu- 

los "Cartilla  de  agricultura"  y 
"Tablas  auxiliares  de  aritmética," 
fundándose  en  que  ha  llenado  los 
requisitos  exigidos  por  el  decreto 
número  24G;  el  Presidente  de  la 
República,  en  observancia  de  las 
disposiciones  sobre  propiedad  lite- 

raria, acuerda  de  conformidad  con 
los  deseos  del  señor  García  Salas. — , 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, abril  13  de  1887. 

Teniendo  en  cuenta  que  don  Jo- 
sé C.  Monzón,  ha  servido  gratuita- 

mente durante  más  de  un  año  la 
clase  de  miisica  vocal  de  la  escuela 

complementaria  de  niños  de  la  An- 
tigua, según  ha  informado  el  direc- 

tor del  establecimiento,  y  con  la  mi- 
ra de  seguir  utilizando  sus  servi- 

cios, asignándole  la  pensión  que 
corresponde;  el  Presidente  de  la 
República  acuerda:  que  desde  la 
fecha  disfrute  el  señor  Monzón,  en 
concepto  de  profesor  de  solfeo  y 
canto  del  plantel  referido,  del  suel- 

do mensual  de  diez  pesos,  cantidad 
tomada  de  la  partida  de  gastos  e- 

ventuales  del  ramo  de  instrucción. 

— Comuniqúese. — (Riibrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  abril  de  1887. 

Consultando  el  inspector  general 
de  Hacienda  que  se  solicite  de  la 
Asamblea  Legislativa,  la  aclara- 

ción de  los  artículos  157,  160  y  el 
inciso  3.  °  del  163  del  código  fiscal, 
sobre  impuesto  de  herencias  y  do- 

naciones, se  dio  vista  al  agente  fis- 
cal, funcionario  que  emitió  el  dos 

del  corriente  el  respectivo  dicta- 
men, en  el  que  dilucida  la  materia: 

manifiesta  la  armonía  entre  los  ci- 

tados artículos;  y  demuestra  no  ha- 
ber motivo  de  duda  para  que  los 

administradores  cobren  el  indicado 

impuesto  de  diversos  modos.  Por 
tanto,  el  Presidente  acuerda  de  ab- 

soluta conformidad  con  el  dictamen 
de  que  se  ha  hecho  referencia;  y 
que  al  efecto  se  trascriba  al  propio 
inspector  y  á  los  administradores 
para  su  inteligencia.,— (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Cárdenas. 

Señor  Ministro: 

Ajuicio  del  que  suscribe  hay  ar- 
monía en  lo  que  disponen  los  artí- 

culos 157,  160  y  163  (inciso  3.  ° ) 
del  código  fiscal,  no  obstante  los 
términos  en  que  está  redactado  el 
artículo  166  del  propio  código. 

El  tenor  literal  de  la  ley  es  claro, 

como  se  percibe,  leyendo  el  artícu- 
lo 160  y  el  inciso  3.  °  del  163,  del 

código  fiscal;  ai  á  pesar  de  esa  cía- 
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ridad,  algún  administrador  de  ren- 
tas dudase,  debe  consultar  las  re- 

glas de  interpretación,  consignadas 
en  el  párrafo  1.  °  ,  título  15,  libro 
3.  °  del  código  civil. 

Para  obtener  uniformidad  en  el 

cobro  del  impuesto  sobre  heren- 
cias, sería  conveniente  recordar  á 

los  administradores  que  el  haber 

líquido  de  que  habla  el  inciso  3.  ° 
del  artículo  163  del  código  fiscal, 
es,  según  el  artículo  160  del  mismo 
código:  "El  monto  que  á  cada  he- 

redero corresponde,  inclusive  la 
parte  de  bienes  que  debe  colacio- 

narse* según  el  código  civil  y  dedu- 
cidos los  gravámenes  de  cualquier 

clase  que  en  la  asignación  ó  dona- 
ción se  impusieren  al  agraciado, 

siempre  que  tales  gravámenes  pue- 
dan estimarse  en  dinero."  De  con- 

siguiente, los  herederos  que  no  per- 
ciban mil  pesos,  en  los  términos 

que  expresa  el  artículo  citado,  es- 
tán exentos  del  pago  del  impuesto. 

Si  el  señor  Ministro  encontrare 

aceptable  y  racional  esta  interpre- 
tación de  las  disposiciones  legales 

citadas,  será  servido  comunicarlas 
á  los  administradores  de  rentas,  pa- 

ra evitar  las  irregularidades  que 
indica  el  señor  inspector  de  Ha- 
cienda. 

Guatemala,  abril  2  de  1887. 

S.  M. 

Antonio  L.  Colón. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, abril  13  de  1887. 

Estando  autorizado  el  gasto   de 

$  4912.62  para  la  construcción  de 
varias  piezas  en  el  edificio  que  ocu- 

pa la  administración  de  rentas  de 
Escuintla:  habiéndose  invertido  ya 
en  la  indicada  obra  %  2661.85;  y 
debiendo  continuarse,  el  Presiden- 

te acuerda:  que  el  administrador  de 
aquellas  rentas  disponga,  para  su 
prosecución,  de  los  $  2250.77,  com- 

pleto de  los  presupuestos  levanta- 
dos en  16  de  febrero  de  1 886,  por 

el  carpintero  don  David  González 
y  el  albañil  don  Francisco  Ortiz, 
y  además  de  los  $  1000.53  de  que 
hace  referencia  en  su  nota  fecha  4 
del  próximo  anterior  marzo,  cuyo 
gasto  al  efecto  se  autoriza,  con  pre- 

vención al  propio  administrador  de 
que,  terminada  que  sea  la  obra  de 
que  se  trata,  rinda  á  la  Secretaría 
de  Hacienda  la  respectiva  cuenta 
documentada,  para  que  por  la  mis- 

ma se  decrete  su  examen  y  glosa. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  13  de  1887. 

Visto  el  acuerdo  que  en  consul- 
ta, ha  pasado  la  corporación  muni- 

cipal de  esta  ciudad,  reduciendo 
á  mil  pesos,  a  solicitud  del  gerente 
de  la  compañía  del  alumbrado  e- 
léctrico,  el  total  de  las  multas  que 
se  han  impuesto  á  la  expresada 
compañía  por  faltas  en  el  servicio 
y  debiendo,  en  consecuencia,  devol- 

verse por  la  tesorería  de  propios  el 
excedente  que  existe  en  depósito, 
el  Presidente  de  la  República  tiene 
ábien  darle  su  aprobación. — Comu- 

niqúese.—(Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Falla. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 13  de  abril  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  1.  °  que 
por  la  administración  de  rentas  de 
Totonicapán  se  entreguen  al  jefe 
político  respectivo  setenta  pesos, 
valor  de  los  diez  ranchos  que  de- 

ben construirse  en  la  carretera  á 
Occidente  que  corresponde  á  dicha 
sección,  para  domicilio  de  los  peo- 

nes camineros  que  se  establecieron 

ya  en  la  vía  indicada;  y  2.  c  que 
la  propia  administración  pague  las 
planillas  del  jornal  de  dos  capora- 

les y  diez  mozos  empleados  en  a- 
quel  servicio,  ascendiendo  su  valor 
semanal  á  veintiocho  pesos,  cin- 

cuenta centavos;  siempre  que  lle- 
ven el  visto  bueno  de  la  jefatura. — 

Comuniqúese.  —  (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, abril  14  de  1887. 

Habiendo  suscrito  los  vecinos 
de  Huehuetenango  la  cantidad  de 
$  800  para  la  adquisición  del  re- 

loj que  ha  de  colocai'se  en  la  torre 
que  al  efecto  se  levanta  en  la  cabe- 

cera; y  faltando  aún  la  suma  de 
$  500  para  concluir  dicha  torre;  en 
virtud  de  consulta  del  jefe  político 
respectivo,  y  en  el  deseo  de  auxi- 

liar á  aquella  población  para  que 
en  ella  pueda  realizarse  la  mejora 
indicada,  el  Presidente  acuerda:  que 
la  administración  departamental  de 
rentas  entregue  al  mismo  jefe  qui- 

nientos pesos,  para  que  los  invier- 
ta en  el  objeto  referido;  debiendo 

oportunamente  rendir  la  correspon- 
diente cuenta.  —  Com-uníquese.  — 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  - 
Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  14  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  pol- la administración  de  rentas  de 

Huehuetenango  se  entreguen  al  je- 
fe político  del  departamento  cator- 
ce pesos,  cincuenta  centavos,  que 

invirtió  en  componer  la  herramien- 
ta en  mal  estado,  correspondiente 

al  servicio  de  caminos. — Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  abril  de  1887. 

En  atención  al  considerable  au- 
mento de  alumnos  que  ha  habido 

en  las  escuelas  de  la  capital,  el 
Presidente  acuerda:  que  de  la  par- 

tida de  gastos  extraordinarios  de 
Instrucción  Pública,  se  tome  la  su- 

ma de  ciento  cinco  pesos  para  la 
construcción  de  cinco  docenas  de 

bancas. — Comuniqúese. —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente. — Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, abril  16  de  1887. 

Habiendo  tenido  necesidad  de 

reparar  los  cuatro  pianos  y  el  ar- 
monium  del  Conservatorio  Nacio- 

nal de  música,  y  no  estando  en  el 
presupuesto  del  establecimiento  se- 

ñalada ninguna  cantidad  para  esa 
clase  de  trabajos;  el  Presidente  de 
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la  República  acuerda:  que  de  la 
partida  de  gastos  extraordinarios 
del  ramo  de  Instrucción  se  tome  la 
suma  de  $  80.75  centavos  á  que 
asciende  el  valor  de  la  cuenta  que 
con  el  objeto  referido  ha  presenta- 

do el  director  del  Conservatorio.— 
Comuniqúese.  —  (Rúbrica  del 
ñor  Presidente.) — Batres. 

se- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  abril  de  1887. 

Necesitando  algunas  escuelas  de 
los  alrededores  de  la  capital  del 
mobiliario  más  indispensable  para 
el  buen  servicio  de  las  clases,  se- 

gún informa  el  inspector  respectivo; 
el  Presidente  de  la  República  a- 
cuerda:  destinar  al  expresado  obje- 

to la  cantidad  de  ciento  ocho  pesos, 
cincuenta  centavos,  suma  que  se 
tomará  de  la  partida  de  gastos  c- 
ventuales  del  ramo  de  Instrucción. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Batres. 

-(Rúbrica  del  señor  Presidente.) -Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  abril  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  don  J.  Do- 
mingo Morales  en  que  pide  se  le 

pague  la  cantidad  de  $  250,  que  se 
le  adeudan  por  dos  meses  de  sueldo 
que  devengó  el  año  de  1871,  en 
concepto  de  jefe  departamental  de 
Amatitlán;  con  presencia  de  las 
constancias  que  al  efecto  ha  presen- 

tado y  que  acreditan  la  legitimidad 
de  su  í'eclamo,  el  Presidente  de  la 
República  acuerda:  que  se  reconoz- 

ca al  señor  Morales,  el  crédito  de 

$  250  y  que  el  Sindicado  de  la  deu- 
da pública  haga  la  correspondiente 

clasificación.   Comuniqúese.   
(Rúbrica   del  señor  Presidente.)  — 
Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala,  abril  16  de  1887. 

Con  vista  de  la  exposición  pre- 
sentada por  la  municipalidad  de 

Xenacoj  pidiendo  se  le  autorice  pa- 
ra erogar  de  sus  propios  fondos  la 

cantidad  de  $  129.12  centavos,  con 
el  objeto  de  ampliar  el  local  desti- 

nado á  las  escuelas  de  aquel  pueblo, 
el  Presidente  de  la  República  de 
acuerdo  con  el  informe  favorable 
del  jefe  político  de  Sacatepéquez, 
tiene  á  bien  conceder  la  autoriza- 

ción que  se  solicita. — Comuniqúese. 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  16  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  el  te- 
ísoro  público  cubra  á  la  comandan  - 
dancia  de  armas  del  departamento 
de  San  Marcos  catorce  pesos,  cua- 

renta y  tres  centavos,  por  valor  de 
libros  y  otros  gastos  indispensa- 

bles hechos  en  la  pagaduría  mili- 
tar y  cuya  inversión  se  ha  compro- 

bado. —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — El  sub-Se- 
cretario  de  la  Guerra. — M.  A.  Nú- ñez. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 16  de  abril  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
el  tesoro  público  se  cubran  al  co- 

mandante de  armas  de  Totonica- 
pán  treinta  y  dos  pesos  que  impor- 

tará la  compostura  de  las  cartuche- 
ras existentes  en  la  guarnición  de 

aquella  cabecera,  según  el  presu- 
puesto formado  al  efecto. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— El  sub-Secretario  de  la 

Guerra. — M.  A.  Núñez. 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  abril  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  administración  de  rentas  del  de- 

partamento de  Sacatepéquez,  se  pa 
guen  á  don  Jacinto  Diéguez,  ocho- 

cientos pesos,  valor  de  cuatrocien- 
tos postes  que  entregó  para  la  cons- 

trucción de  la  línea  telegráfica  que 
la  Secretaría  de  Fomento  contrató 
con  don  José  Esteban  Sánchez. — 
Comuniqúese.— (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  abril  de  1887. 

Siendo  conveniente  dar  una  nue- 
va organización  al  ejército,  que  al 

mismo  tiempo  que  mejore  el  servi- 
cio sea  compatible  con  el  estado  de 

las  rentas  nacionales,  el  Presiden- 
te de  la  República  acuerda:  comi- 

sionar á  los  generales  don  Grego- 
rio Solares  y  don  Camilo  Alvarez 

y  tenientes   coroneles,  don    Emilio 

Carrera  y  don  Javier  Ramírez  pa- 
ra que  formen  el  proyecto  corres- 

pondiente.— Comuniqúese.  —  (Rú- 
brica del  señor  Presidente.)  — El 

sub-Secretario  de  la  Guerra. — M. 
A.  Núñez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  19  de  1887. 

Tomada  en  consideración  la  so- 
licitud presentada  por  los  vecinos 

de  Sinacantán  para  que  se  les  con- 
ceda el  restablecimiento  de  la  mu- 

nicipalidad de  aquella  localidad  y 
con  presencia  del  informe  favora- 

ble de  la  jefatura  política  del  de- 
partamento de  Santa  Rosa  que  apo- 

ya esta  solicitud,  el  Presidente  de 
la  República  tiene  á  bien  acordar 
de  conformidad. — Comuniqúese. — 
(Riíbrica  del  señor  Presidente.)  — 
Falla. 

El  Secretario  de  Estado  y  del 
Despacho  de  Fomento,  á  nombre 
del  Poder  Ejecutivo,  por  una  par- 

te, Julio  Novella,  propietario  del 
alumbrado  eléctrico  de  Guatemala, 

por  la  otra,  han  celebrado  el  contra- 
to que  sigue: 

El  Gobierno  entregará  á  Julio 
Novella,  empresario  del  alumbra- 

do eléctrico,  la  cantidad  de  bonos 
que  fueren  necesarios,  para  que, 
dándolos  en  calidad  de  garantía 
colateral,  pueda  levantar  en  la  pla- 

za de  Guatemala  hasta  la  suma  de 
treinta  y  nueve  mil  pesos. 
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2. 

Novella  consignará  al  pago  de 
los  $  39000  que  obtenga,  igual  su- 

ma que  se  le  paga  anualmente  por 
el  servicio  del  alumbrado  eléctrico 
en  la  ciudad  de  Guatemala,  cuya 
obligación  durará  hasta  el  término 
de  tres  años,  tiempo  suficiente  pa- 

ra que  el  empresario  pueda  haber 
pagado  la  cantidad  de  la  negocia- 

ción á  que  se  refiere   el  artículo  l9 

Novella  no  podrá  enagenar  los 
bonos  que  reciba,  bajo  concepto  al- 

guno, sino  usarlos  simplemente  co- 
mo colateral,  ó  garantía  de  la  su- 
ma que  con  los  mismos  pueda  ob- 

tener, y  al  hacer  cualquiera  ope- 
ración de  esta  clase  la  participará 

al  Ministro  de  Hacienda  para  que 
le  preste  su  aprobación. 

Como  garantía  de  los  referidos 
bonos,  Novella  entregará  al  Go- 

bierno igual  valor  en  acciones  de 
la  compañía  del  alumbrado  eléc- 

trico, ajuicio  del  Ministro  de  Ha- 
cienda y  Crédito  Piiblico,  las  que 

le  serán  devueltas  el  día  en  que 
él  efectúe  la  devolución  de  los  bo- 

nos; pero  en  el  inesperado  caso  de 
que  no  se  verifique  la  devolución  de 
dichos  bonos,  el  Gobierno  podrá, 
ó  quedarse,  en  compensación  como 
propietario  de  las  acciones,  ó  po- 

ner las  mismas  en  venta  para  sa- 
car el  valor  de  los  bonos,  y  Nove- 
lla queda  desde  luego  obligado  á 

abonar  inmediatamente  al  Gobier- 
no la  diferencia  que  pudiera  resul- 

tar entre  el  precio  de  las  acciones  y 
el  délos  bonos  no  devueltos. 

5.° 

Novella,  en  compensación  del  au- 
xilio que  recibe,  se  obliga  á  poner 

en  servicio  el  número  de  lámpa- 
ras eléctricas  que  el  Gobierno  ne- 

cesite para  sus  oficinas  ó  para  ex- 
tender el  alumbrado  á  otras  calles 

de  la  ciudad,  por  la  mitad  del  va- 
lor en  que  las  ha  contratado  ante- 

riormente, ó  sea  por  siete  pesos  y 
medio  mensuales  en  vez  de  quince. 

6. 

También  queda  obligado  á  tener 
completamente  concluidos  los  tra- 

bajos para  el  alumbrado  público, 
dentro  del  término  de  dos  meses; 
quedando  en  actitud  de  establecer 
los  nuevos  focos  que  se  le  pidan, 
no  excediendo  á  un  número  igual 
á  los  ya  existentes. 

En  el  mismo  término  establece- 
rá el  alumbrado  eléctrico  de  luz  in- 

candescente, para  el  servicio  par- 

ticular, obligándose  '&  no  cobrar más  de  tres  pesos  por  una  sola  luz, 
y  á  hacer  una  rebaja  convencio- 

nal cuando  el  número  de  luces  pa- 
se de  dos. 

En  fé  de  lo  cual,  se  firman  dos 
de  un  tenor  en  la  Secretaría  de  Fo- 

mento de  Guatemala,  á  diezinueve 
de  abril  de  mil  ochocientos  ochen- 

ta y  siete. 

Juan  J.  Rodríguez. 

Julio  Novella. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 19  de  abril  de  1887. 

Atendida  la  exposición  que  don 
Julio  Novella,  propietario  de  la 
compañía  del  alumbrado  eléctrico, 
demanda  la  protección  del  Gobier- 

no á  fin  de  conseguir  los  fondos  que 
le  son  necesarios  para  concluir  de- 

finitivamente las  obras  que  tiene 
emprendidas,  y  en  las  que  ha  in- 

vertido ya  un  fuerte  capital;  y  con- 
siderando: que  la  forma  en  que  so- 

licita los  auxilios  del  Estado  en  na- 
da perjudicará  las  rentas  naciona- 

les, ya  que  al  tesoro  no  se  impone 
erogación  alguna,  pidiéndose  sola- 

mente una  cantidad  en  bonos,  para 
que  éstos  sirvan  como  garantía  co- 

lateral; y  que  á  más  de  ser  la  em- 
presa del  alumbrado  eléctrico  de 

interés  público,  significando  en  sí 
un  progreso  y  una  mejora  para  es- 

ta ciudad,  el  empresario  es  acree- 
dor al  apoyo  del  Gobierno  por  la 

actividad  y  perseverancia  que  ha 
dedicado  á  la  propia  empresa,  em- 

pleando en  ella  considerables  su- 
mas, por  tanto,  el  Presidente 

acuerda: 

Aprobar  en  todos  sus  términos 
el  contrato  que  se  ajustó  en  la  fe- 

cha entre  el  Secretario  de  Estado  y 
del  Despacho  de  Fomento  y  el  mis- 

ino señor  Novella;  debiendo  la  Se- 
cretaría del  ramo  elevarlo  á  la  A- 

samblea  Nacional  legislativa,  para 
que,  si  lo  tiene  á  bien,  le  dé  su  a- 
probación. — Comuniqúese.  —  (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — Por 
impedimento  del  Secretario  del  ra- 

mo, el  de  Relaciones  Exteriores. — 
Cruz. 

Palacio  del   Gobierno:  Guatema- 
la, 20  de  abril  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  del 

general  don  Manuel  Soto,  repre- 
sentante de  la  "Compañía  de  Ocós, 

Limitada,"  relativa  á  que  el  Go- 
bierno adicione  los  dieziseis  artí- 

culos que  la  expresada  Compañía 
tuvo  á  bien  aprobar  como  cuerpo 
constitutivo  de  su  institución.  Apa- 

reciendo que,  según  el  dictamen  del 
agente  fiscal,  no  hay  inconveniente 
en  que  el  Gobierno,#en  virtud  de  la 
facultad  que  le  concede  el  artículo 
303  del  código  de  comercio;  dé  su 
aprobación  á  las  modificaciones  que 
á  los  estatutos  han  hecho  los  accio- 

nistas de  la  "Compañía  de  Agen- 
cias de  Ocós  Limitada;"  el  Presi- 

dente: 
acuerda: 

Aprobar  los  dieziseis  artículos 
de  que  consta;  y  que  por  la  Escri- banía del  Gobierno  se  dé  al  señor 
Soto  certificación  del  expediente 

respectivo. —  Comuniqúese. —  (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — Bo- 

dríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  22  de   1887. 

Con  presencia  de  la  representa- 
ción hecha  por  el  encargado  del  re- 

gistro de  la  propiedad  inmueble 
de  los  departamentos  del  centro,  pa- 

ra que  se  autorice  el  gasto  de  cien- 
to treinta  y  tres  pesos,  treinta  y 

dos  centavos  que  importan  seis  li- 
bros que  necesita  con  urgencia  pa- 

ra las  inscripciones  de  la  oficina 
que  está  á  su  cargo;  el  Presidente 
de  la  República  tiene  á  bien   acor- 
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dar  la  erogación  que  se  solicita,  de- 
biéndose entregar  por  el  erario  la 

expresada  cantidad  de  $  133.32;  y 
comprobar  debidamente  su  inver- 

sión. —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Falla. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  22  de  1887. 

Vista  la  consulta  del  administra- 
dor de  rentas  de  Escuintla,  referen- 

te á  las  deudas  atrasadas  y  á  la 
manera  de  verificar  su  cobro.  Apa- 

rece: que  se  adeudan  al  erario  con- 
siderables cantidades  por  varios 

impuestos,  inclusive  el  de  reden- 
ción de  censos;  y  que  en  su  cobro 

se  ha  procedido  con  negligencia. 
Considerando:  que  los  administra- 

dores están  en  el  indeclinable  de- 
ber de  informar  acerca  de  lo  debi- 

do cobrar  y  no  cobrado:  que  entre 
sus  más  estrictas  obligaciones  fiaru- 
ra  la  de  averiguar  lo  que  por  ese 
respecto  se  adeudare  y  lo  que  por 
el  mismo  se  hubiere  cobrado:  que 
al  efecto  tienen  las  facultades  ne- 

cesarias, sin  que  hayan  menester 
de  otras:  que  en  cuanto  á  la  reden- 

ción de  censos,  el  decreto  número 
170,  fecha  8  de  enero  de  1877,  y  el 
reglamento  emitido  el  22  del  mis- 

mo los  autorizan  ampliamente;  y 
que  tampoco  se  necesita  de  nuevos 
empleados,  una  vez  que  el  pago  de 
la  deuda  de  que  se  trata  puede  lo- 

grarse por  los  medios  legales.  Por- 
tante, de  conformidad  con  lo  infor 

mado  por  el  director  general  de 
cuentas  y  con  lo  pedido  por  el  re- 

presentante de  las  rentas  fiscales, 
el  Presidente  acuerda:  que  se  pre- 

venga á  todos  los   administradores 

departamentales  que  con  actividad 
y  celo  se  dediquen  al  cobro  de  las 
deudas  atrasadas;  haciendo  uso  de 
las  facultades  que  las  leyes  les  con- 

ceden, y  en  particular  el  decreto  y 
reglamento  citados. — Comuniqúese 
al  director  general  de  aduanas  y 
contribuciones,  para  su  inteligen- 

cia, y  para  que  se  sirva  trascribir 
el  presente  acuerdo  á  quienes  co- 
rresponda.-(Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente. ) —  Cárdenas. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  abril  de  1887. 

Estando  casi  terminados  los  edi- 
ficios que  se  mandaron  construir 

en  Escuintla  y  en  Santa  Lucía  Cot- 
zumalguapa  para  la  centralización 
de  las  destilaciones  de  aguardiente, 
el  Presidente  Constitucional  de  la 
República,  acuerda:  que  el  31  de 
mayo  próximo  venidero,  se  centra- 

licen en  los  edificios  expresados  to- 
das las  fábricas  de  aguardiente  del 

departamento  de  Escuintla;  y  que 
por  la  dirección  del  ramo  se  dicten 
las  órdenes  correspondientes. — Co- 

muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) —  Cárdenas. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  abril  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  direc- 
tor del  Instituto  Nacional  de  Orien- 

te que  se  necesita  la  suma  de  diez 
mil  pesos  para  reconstrucción  del 
edificio,  que  se  encuentra  deteriora- 

do, y  cuya  obra  es  de  carácter  ur- 
gente, y  además  es  preciso  dotar  al 
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establecimiento  de  mobiliario  y  de 
instrumentos  de  física  y  un  labora- 

torio de  química;  el  Presidente  a- 
cuerda:  que  de  la  partida  de  gas- 

tos eventuales  del  ramo  se  tome  di- 
cha suma,  y  que  entregue  al  teso- 
rero específico  que  nombren  el  jefe 

político,  el  director  y  el  consejo 
consultivo,  en  el  concepto  de  que 
se  rendirá  oportunamente  la  cuen- 

ta documentada  de  la  inversión  de 

tal  suma. — Comuniqúese.  —  (Rú- 
brica del  señor  Presidente.)-i?«¿n?s. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, abril  23  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  de  la 
partida  de  gastos  extraordinarios 
de  instrucción,  se  tome  la  suma  de 
trescientos  veinte  pesos,  valor  del 
presupuesto  de  las  reformas  de  al- 
bañilería  llevadas  á  cabo  en  las  es- 

cuelas de  niñas  número  6  y  de  ni- 
ños número  8. — Comuniqúese.  — 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  — 
Batres. 

da  no  tiene  ya  fuerza  ni  vigor  algu- 
no, por  haber  cesado  las  circuns- 

tancias en  que  se  emitió;  y  que  en 
consecuencia  los  destiladores  del 

citado  departamento,  pueden  ela- 
borar y  expender  sus  aguardientes, 

sin  otras  restricciones  que  las  pres- 
critas por  las  leyes  vigentes. — Co- 

muniqúese al  efecto,  y  prevéngase 
al  director  general  de  licores  que 
exija  á  los  presentados  repongan 
el  papel  blanco  de  que  se  ha  hecho 
uso  al  del  pello  que  corresponde. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  — Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  23  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  varios  des- 
tiladores del  departamento  de  Que- 

zaltenango,  sobre  que  se  alce  la  pro- 
hibición de  expender  sus  aguar- 

dientes en  los  depósitos  de  San  Cris- 
tóbal y  de  Totonicapán.  Visto  tam- 

bién lo  informado  á  ese  respecto 
por  el  director  general  de  licores; 
y  de  absoluta  conformidad  con  lo 
pedido  por  el  agente  fiscal  en  el  dic- 

tamen que  precede,  el  Presidente 
acuerda:  que  la  prohibición   aludi- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 23  de  abril  de   1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  del 

doctor  clon  Santos  Toruno,  referen- 
te al  pago  de  §  12561-69,  que  re- 

clama por  intereses  y  descuentos. 
Resultando  de  los  antecedentes  a- 
gregados:  que  el  peticionario  en 
concepto  de  director  del  Instituto 
Nacional,  rindió  las  cuentas  corres- 

pondientes al  período  corrido  de 
1.  °  de  agosto  de  1876  á  28  de  fe- 

brero de  1885,  inclusive  la  llamada 

de  intereses:  que,  previos  los  infor- 
mes de  los  señores  ex-Ministros. 

don  Ángel  Peña,  doctor  don  Ra- 
món A.  Salazar  y  licenciado  don 

Ramón  Murga,  así  como  los  de  las 
oficinas  de  Hacienda,  las  cuentas  de 
que  se  trata  fueron  examinadas  y 
glosadas:  que  además  se  revisaron 
por  los  contadores  don  Rafael  Pine- 

da y  don  Manuel  Zavala,  quienes 
en  el  informe  que  dieron  el  12  de 
agosto  de  1885  aseguran:  que  de  las 
constancias  obrantes  en  el  respecti- 

vo expediente,  queda  en  pie  el  re- 
paro sobre  intereses:  que  á  instan- 
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cia  del  señor   abogado     consultor, 
se  pasó  el  juicio  al  director  general 
de  cuentas,  cuyo  funcionario  nom- 

bró al  contador  de  glosa  don  Mi- 
guel Ramírez,  para  que  lo   senten- 
ciáis, como  lo  hizo  con  citación  del 

interesado:  que  en  el  fallo  que  pro- 
firiera en  5  de  octubre  de  1885,   se 

declaró  estar  bien  deducido  el  re- 
paro respecto  de  intereses;  y  que 

notificado  en  la  fecha  de  su  pronun- 
ciamiento el  doctor  Toruno  se  con- 

formó. Considerando:   que   la  sen- 
tencia de  fenecimiento,  de  que  se 

ha  hecho  expresión,  quedó  ejecuto- 
riada, por  no  haberse  apelado  den- 

tro de  cinco  días,  ni  aun  posterior 
mente,  en  conformidad   con  lo  dis- 

puesto por  el  artículo  1424  del  có- 
digo  fiscal:  que  no  obsta  que  el  in- 

teresado se  reservase  sus  derechos 

para   reclamar    oportunamente   el 

abono  de  intereses,  porque  esas  re- 
servas y  protestas  no  producen  efec- 

to, con  arreglo  al  final  del  artículo 
319  del  decreto  número  273:  que  la 
cosa  juzgada  se  presume  verdadera, 
la  ley  le  da  el  carácter  de  irrevoca- 
bilidad,  y  no  puede  ni  aun  siquiera 
alterarse  por  los  tribunales  de  jus- 

ticia ni  por  ningún  otro  poder  esta- 
blecido en  la  República,  atentos  los 

principios  de  justicia    consignados 
en  todas   las  legislaciones;  y   que, 
en  consecuencia,  la  pretensión  for- 

mulada sobre  pago  de  interés  y  des- 
cuentos es  notoriamente  injusta  é 

ilegal.   Por  tanto,  á  presencia  de  lo 
informado  por   el  director   general 

de  cuentas  y  de  lo  pedido  por  el  a- 
gente   fiscal   en   el    dictamen   que 
precede,  y  sin   olvidar   que   hasta 
después   de   trascurridos  un  año  y 
seis  meses  se  ha  vuelto  á   insistir 

en  el  reclamo,  el  Presidente  acuer- 
da declarar  sin  lugar  la  menciona- 

da solicitud,  acerca  del  abono  de 

$  12,561-69;  pudiendo  el  doctor 
don  Santos  Toruno  ocurrir  á  la  A- 
samblea  Legislativa,  si  le  pareciere 
conveniente. — Hágase  saber,  y  dé- 

se certificación  si  se  pidiere. — [Rú- 
brica del  señor  Presidente.] — Cár- denas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
la, 23  de  abril   de  1887. 

Con  presencia  del  acuerdo  que, 

en  consulta,  ha  dirigido  á  esta  Se- 
cretaría por  medio  de  la  jefatura 

política  de  Sacatepéquez,  la  muni- 
cipalidad de  la  Antigua  Guatema- 

la, fijando  desde  el  15  del  mes  de 
marzo  último  el  sueldo  mensual 

que  debe  percibir  el  tesorero  desús 
fondos  y  suprimiendo  la  plaza  de 
contador:  con  vista  de  las  razones 

económicas  en  que  se  funda,  el  Pre- 
sidente de  la  República  tiene  ábien 

darle  su  aprobación  en  los  térmi- 
nos siguientes: 

1.  °  El  sueldo  del  tesorero  de 

propios  de  la  Antigua  Guatemala 
queda  reducido  á  cincuenta  pesos 
mensuales,  más  diez  de  sobre  suel- 
do. 

2.  °  Para  gozar  del  sobre  sueldo, 
deberá  el  tesorero  pasar  mensual- 
mente  á  la  municipalidad  una  lista 
de  los  cobros  que  hubiere  hecho 
ante  las  autoridades  judiciales  ó  u- 
na  razón  del  estado  en  que  se  en- 

contraren las  gestiones  pendien- 

tes; y 

3.°  Se  suprime  el  empleo  de 

contador  y  en  su  lugar  se  estable- 
ce la  plaza  de  escribiente  ayudante 

con  la  dotación  de  veinte  pesos 
mensuales.  El  nombramiento  de 

este  empleado  será   hecho   por   la 
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municipalidad  á  propuesta  del  mis 
mo  tesorero. — Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — Falla, 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  23  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
el  erario  nacional  y  de  la  partida 
de  gastos  extraordinarios  de  Gue- 

rra, se  cubran  al  licenciado  don  L. 
Peñalva  catorce  pesos,  treinta  y 
siete  y  medio  centavos,  por  medici- 

nas suministradas  á  la  guarnición 
de  Salamá  durante  el  mes  de  mar- 

zo próximo  pasado,  según  se  ha 
comprobado  legalmente. — Comuni- 

qúese.— (Rubrica  del  señor  Presi- 
dente.)—  Castañeda. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   abril  25  de  1887. 

No  pudiendo  la  municipalidad 
de  Cobán,  por  falta  de  fondos,  se- 

guir pagando  el  alquiler  de  la  ca- 
sa que  ocupare  el  liceo  de  indígenas 

y  la  escuela  de  niñas  de  aquella  po- 
blación,  según  informa  el  jefe  polí- 

tico del  departamento  de  la  Alta- 
Verapaz,  el  Presidente  de  la  Repú- 

blica, acuerda:  que  de  la  partida  de 
gastos  eventuales  del  ramo  de  ins- 

trucción se  tome  cada  mes  la  suma 
de  $  25  para  cubrir  el  arrenda- 

miento del  edificio  destinado  al  re- 

ferido objeto.-Comuníquese. — (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — Su- 

fres. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   25  de  abril   de  1887. 

Vista  la  solicitud  del  Jefe  políti- 
co de  Chiquimula,  en  la  que  pide  se 

prorrogue  por  dos  meses  más  el 
sueldo  de  uno  de  los  dos  capora- 

les empleados  en  la  reparación  de 
los  caminos  de  aquel  departamento; 
atendiendo  á  que  es  necesario  con- 

cluirlos trabajos  que  en  el  ramo  de 
caminos  se  han  emprendido  en  a- 
quella  localidad,  el  Presidente  tie- 

ne á  bien  acordar  de  conformidad 
á  lo  solicitado  por  el  jefe  político 
de  Chiquimula. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  — 
Rdríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 26  de  abril  de  1887. 

Conviniendo  que  funcionen  dos 
escuelas,  una  para  cada  sexo,  en  la 
villa  de  Guadalupe,  en  vez  de  la 
mixta  que  se  halla  establecida,  por 
ser  considerable  el  número  de  ni- 

ños queá  ella  concurren,  según  ha 
informado  el  inspector  de  instruc- 

ción primaria  del  departamento,  el 
Presidente  de  la  República  acuer- 

da: que  continúe  la  actual  directora 
prestando  sus  servicios  en  el  plantel 
de  que  se  ha  hecho  mérito,  en  don- 

de recibirán  enseñanza  las  niñas  y 
que  don  Guillermo  Bermúdez  se 
haga  cargo  de  la  escuela  de  niños 
que  va  á  fundarse,  siendo  retribui- 

do con  el  sueldo  mensual  de  treinta 
pesos,  suma  que  se  tomará  de  la 
partida  de  gastos  eventuales  del 
ramo.  — Comuniqúese.  — (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Batres. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  abril  de  1887. 

El  Presidente,  con  el  fin  de  que 
la  herramienta  existente  en  el  de- 

partamento de  Chimaltenango  es- 
té en  un  lugar  seguro  y  á  cargó  del 

director  de  caminos,  acuerda:  que 
por  la  administración  de  rentas  se 
erogue  mensualmente  la  suma  de 
cuati'o  pesos,  valor  del  alquiler  de 
la  pieza  que  servirá  para  guardar 
dicha  herramienta.  —Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, abril  28  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  exposición 
hecha  por  la  municipalidad  de  la 
Antigua  Guatemala  pidiendo  se  le 
autorice  para  crear  algunos  impues- 

tos locales  con  el  objeto  de  mejorar 
el  estado  de  sus  fondos:  con  presen- 

cia del  informe  favorable  del  jefe 
de  Sacatepéquez,  el  Presidente  de 
la  República  tiene  á  bien  conceder 
la  autorización  que  se  solicita  para 
crear  los  siguientes  arbitrios: 

1 .  °  — Matrícula  de  perros  cuyo 
valor  será  de  dos  í'eales  á  un  peso 
según  la  calidad  y  el  tamaño  del 
perro;  y 

2.  °  — Impuesto  local  de  un  peso 
por  cada  licencia  que  conceda  la 
corporación  municipal  á  los  dueños 
de  establecimientos  de  chicha  y  a- 
guardiente  para  tocar  en  ellos  al- 

gún instrumento  de  música. — Co- 
muniqúese.— (Rúbrica  del  señor 

Presidente.)  —Falla. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo  Gua- 
temala, 29  de  abril  de  1887. 

Con  vista  del  informe  que  ha  da- 
do el  jefe  político  de  Amatitlán  so- bre la  situación  de  las  escuelas  del 

departamento  y  atendiendo  á  las 
medidas  que  propone  para  mejorar 
y  ensanchar  la  instrucción  cuanto 
sea  dable,  el  Presidente  de  la  Re- 

pública 
acuerda: 

1.  °  — Crear  la  plaza  de  sub-di- 
réctor  de  la  escuela  de  niños  de 

San  Miguel  Petapa,  por  ser  consi- 
derable la  concurrencia  de  alum- 

nos, dotándola  con  $  15  mensuales: 
2.  °  ■ — Fundar  en  la  aldea  de 

San  José,  jurisdicción  de  Villa-Nue- 
va, una  escuela  de  niños,  con  la 

pensión  de  $  15: 
3.  °  — Establecer  en  la  aldea  de 

San  Nicolás,  en  el  municipio 
de  Santa  Inés  Petapa,  dos  es- 

cuelas para  ambos  sexos,  dotada 
cada  una  con  $  15,  por  estar  ya 
terminados  los  edificios  que  se  les 
destina: 

4.  °  — Destinar  la  suma  de  55 

pesos  al  sostenimiento  de  la  escue- 
la de  niñas  de  Palín  y  de  los  plan- 

teles de  uno  y  otro  sexo  de  San  Pe- dro Mártir;  y 

5.° — La  suma  mensual  de  115 
pesos  que  se  eroga  por  la  presente 
disposición,  se  tomará  de  la  partida 
de  gastos  eventuales  del  ramo. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Baures. 
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MANUEL  L.  BASILLAS,  Presi- 
dente Constitucional  de  la  Repúbli- 

ca de  Guatemala. 

POR   CUANTO: 

En  cinco  de  febrero  del  corriente 
año  se  ajustó  y  firmó  en  la  ciudad 
de  México  por  Plenipotenciarios  su- 

ficientemente autorizados,  una  Con- 
vención telegráfica  entre  la  Repú- 

blica de  Guatemala  y  la  de  los  Es- 
tados Unidos  Mexicanos,  cuyo  te- 

nor literal  es  el  siguiente: 
Los  infrascritos,  Vicente  Dardón, 

Enviado  Extraordinario  y  Ministro 
Plenipotenciario  de  la  República 
de  Guatemala,  é  Ignacio  Mariscal, 
Secretario  de  Estado  y  del  Despa- 

cho de  Relaciones  Exteriores  de  la 

República  Mexicana,  debidamente 
autorizados  por  sus  respectivos  Go- 

biernos, han  convenido  en  los  si- 
guientes artículos: 

Artículo  1.° 

Se  establecerá  en  Nentón,  del  te- 
rritorio de  Guatemala,  por  ser  la 

población  más  cercana  á  la  fronte- 
ra, una  estación  telegráfica  mexi- 

cana, próxima  á  la  estación  guate- 
malteca que  allí  existe,  á  fin  de  que 

ambas  se  entreguen  míítuamente, 
para  su  inmediata  trasmisión,  los 
despachos  que  fueren  dirigidos  de 
una  á  otra  República,  ó  que  hayan 
de  enviarse  por  su  territorio  á  otro 

país. 
Artículo  2.  ° 

El  Gobierno  mexicano  manten- 
drá por  su  cuenta  el  tramo  de  telé- 

grafo desde  la  frontera  hasta  su  o- 
ficina  en  Nentón.  El  Gobierno  de 
Guatemala  á  su  vez  se  obliga  á 

proteger  contra  todo  ¡perjuicio  ó 
violencia  dicho  tramo  y  la  oficina 
mexicana  de  Nentón,  cuyos  emplea- 

dos y  enseres  se  hallarán  bajo  la 
garantía  especial  que  el  derecho  de 
gentes  concede  á  los  agentes  y  pro- 

piedades de  un  Gobierno  extranjero. 

Articulo  3.° 
Cada  Gobierno  tendrá  la  facultad 

de  interrumpir  por  tiempo  indeter- 
minado, en  toda  la  línea  ó  en  parte 

de  ella,  simpre  que  así  lo  juzgue 
conveniente,  el  servicio  telegráfico 
internacional,  debiendo  sin  embargo 
avisarlo  inmediatamente  al  otro  Go- 

bierno, y  sin  que  por  esta  causa  se 
pueda  hacer  reclamación  alguna. 

Artículo  4.  ° 

Cada  Gobierno  se  reserva  la  fa- 
cultad de  detener  un  despacho  pri- 

vado que  parezca  peligroso  á  la  se- 
guridad del  Estado,  ó  que  sea  con- 

trario á  las  leyes  del  país,  al  orden 
público  ó  á  las  buenas  costumbres; 
pero  avisando  desde  luego  á  la  ofici- na remitente. 

Artículo  5.  ° 

Los  mensajes  oficiales  de  las  dos 
Repúblicas  tendrán,  en  todas  épo- 

cas, el  derecho  de  preferencia  para 
su  trasmisión  sobre  los  mensajes 

de  particulares. 

Artículo  6.  ° 

Con  el  fin  de  evitar  las  reclama- 
ciones que  pudieran  sobrevenir  por 

causa  de  interrupción,  antes  de  ad- 
mitir cualquier  mensaje  para  ser 

trasmitido,  los  telegrafistas  se  cer- 
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dorarán  de  si  está  6  no  expedita  la 
comunicación  éntrelas  dos  oficinas 
extremas,  y  en  caso  de  que  no  lo 
esté,  no  se  admitirá  el  mensa- 

je, sino  cuando  la  persona  que  lo  en- 
víe se  halle  anuente  á  dejarlo  para 

que  cuando  se  restablezca  la  comu- 
nicación se  remita;  y  su  aquiescen- 

cia quedará  bajo  su  firma.  Si  el  in- 
teresado no  quisiese  esperar  el  avi- 

so de  estar  expedita  la  comunica- 
ción, cuando  esto  requiera  algún 

tiempo,  el  telegrafista  podrá  recibir 
el  mensaje,  pero  sin  garantía  de 
trasmisión  inmediata. 

Articulo    7.° 

Los  Gobiernos  de  Guatemala  y 
México  no  responden  de  la  pérdida, 
alteración  ó  demora  en  la  trasmi- 

sión ó  entrega  de  los  mensajes,  sino 
cuando  las  líneas  estén  expeditas  y 
se  compruebe  debidamente  la  culpa- 

bilidad de  determinada  oficina.  En 

este  caso  la  responsabilidad  del  Go- 
bierno se  limitará  á  hacer  efectiva 

en  el  empleado  culpable  la  pena  en 
que  haya  incurrido  conforme  al  re- 

glamento respectivo.  Ambos  Go- 
biernos se  comprometen  á  expedir, 

de  común  acuerdo,  dicho  reglamen- 
to, cuando  más  tarde,  tres  meses 

después  de  establecida  para  el  pú- 
blico la  comunicación  internacional 

telegráfica. 
En  caso  de  pérdida  de  un  telegra- 

ma, los  interesados  tendrán  derecho 
á  la  devolución  délo  que  por  él  hu- 

bieren pagado,  siempre  que  pre- 
senten sus  reclamaciones  dentro  de 

los  dos  meses  siguientes  á  la  fecha 
del  depósito  del  mensaje. 

Artículo  8.  ° 

Los  originales  y  copias  de  los 

despachos  se  conservarán  al  menos 
durante  un  año,  con  todas  las  pre- 

cauciones necesarias  para  guardar 
el  secreto. 

Artículo  9.  ° 

Los  originales  y  las  copias  de  un 
despacho,  solamente  se  pueden  mos- 

trar al  que  lo  expidió  ó  á  aquel 
á  quien  va  dirigido,  y  además  á  la 
autoridad  pública  cuando  lo  exi- 

giere. Artículo  10.  ° 

Los  mensajes  que  se  dirijan  mu- 
tuamente los  dos  Gobiernos  por 

conducto  de  sus  Secretarías  de  Esta- 
do, así  como  los  que  cada  uno  de  e- 

llos  envíe  á  su  representante  en 
la  otra  República,  ó  vice-versa,  se- 

rán francos  de  pago.  Igualmente  lo 
serán  los  mensajes  de  las  adminis- 

traciones telegráficas  de  ambos  Es- 
tados en  todo  lo  que  se  refiera  al 

servicio  internacional. 

Artículo  11.  ° 

Por  trasmitir  los  telegramas  de 
particulares  hasta  la  frontera,  se  co- 

brará con  arreglo  ala  tarifa  que 
exista  en  el  país  de  donde  parta  el 

mensaje,  y  el  otro  país  nada  cobra- 
rá por  su  trasmisión  hasta  el  punto 

de  su  destino. 

Articulo  12.  ° 
La  presente  Convención  será 

puesta  en  vigor  luego  que  fuere  ra- 
tificada por  ambos  Gobiernos,  y  sns 

ratificaciones  canjeadas  en  esta  ciu- 
dad, quedando  entonces  vigente  por 

tiempo  indefinido  hasta  un  año  des- 
pués de  que  sea  denunciada  por  una 

de  las  dos  Altas  Partes  contratan- 
tes. 
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En  fé  de  lo  cual,  los  infracritos 

Plenipotenciarios  han  firmado  en 

dos  originales  la  presente  Conven- 
ción y  puesteen  ellos  sus  sellos  res- 

pectivos. 

Hecha  en  la  ciudad  de  México:  á 
los  cinco  días  del  mes  de  febrero  de 
mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

(L.  S.  )  Vicente  Dardón. 

(L.  S.)  Ignacio  Mariscal. 

POR    tanto: 

Habiendo  la  Asamblea  Nacional 
Legislativa  dado  su  aprobación  á  la 
Convención  preinserta,  en  su  decre- 

to número  198  de  8  de  abril  del  co- 
rriente año;  en  uso  de  las  facultades 

que  me  competen,  la  ratifico  y  man- 
do se  publique  para  que  se  tenga  co- 
mo ley  de  la  República. 

En  fé  de  lo  cual  firmo  la  presente 
ratificación,  sellada  con  el  sello  ma- 

yor de  la  República  y  refrendada 
por  el  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Relaciones  Exteriores: 
en  Guatemala:  á  los  veintinueve 
días  del  mes  de  abril  de  mil  ocho- 

cientos ochenta  y  siete. 

Manuel  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despa- 
cho de  Relaciones  Exteriores. 

MAYO 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 

temala, mayo   4  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  jefe  po- 
lítico del  departamento  que  la  mu- 

nicipalidad de  Santa  Catarina  Pí- 
nula solicita  que  se  funde  una  es- 
cuela de  niños  en  la  aldea  Piedra- 

Parada,  donde  hoy  funciona  la  mix- 
ta que  cuenta  con  50  niños  y  34  ni- 

ñas: que  no  es  posible  á  la  actual  di- 
rectora atender  como  corresponde  á 

los  alumnos  de  uno  y  otro  sexo,  y 

que  la  referida  corporación  ha  pre- 
parado ya  el  edificio  y  los  materia- 

les de  enseñanza  para  el  nuevo 

plantel;  el  Presidente  de  la  Repú- 
blica acuerda:  crear  el  estableci- 

1  miento  que  se  indica,  sostenido  con 
20  pesos,  que  se  tomarán  cada  mes 
de  la  partida  de  gastos  eventuales 
del  ramo  de  instrucción,  quedando 
doña  María  Alfaro  encargada  de  la 
escuela  de  niñas,  con  el  mismo 

sueldo  que  ha  estado  disfrutando. — 
Comuniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Batres. 

Fernando  Cruz, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 4  de  mayo  de  1887. 

Contando  la  escuela  de  niños  de 

Sumpango  con  la  concurrencia  de 
más  de  80  alumnos,  por  cuyo  moti- 

vo no  es  suficiente  la  persona  encar- 
gada de  su  dirección,  y  se  hace  ne- 

cesario nombrar  un  profesor  que 
comparta  con  ella  los  trabajos  del 
magisterio,  el  Presidente  de  la  Re- 

pública 
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acuerda: 

Crear  en  el  plantel  mencionado 
la  plaza  de  sub- director,  dotada  con 
20  pesos  mensuales,  suma  que  se 
tomará  de  la  partida  de  gastos  im- 

previstos de  la  Secretaría  de  Ins- 
trucción Pública. — Comuniqúese--- 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, mayo  4  de  1887. 

Atendiendo  á  que  Manuel  Olive- 
ros fué  jubilado  por  la  Secretaría 

de  Fomento,  á  consecuencia  de  ha- 
berse inutilizado  en  el  trabajo  de 

caminos:  á  que  el  sueldo  de  $  30 
mensuales  que  se  le  asignara,  lo 
percibió  hasta  31  de  julio  del  año 
anterior,  según  informan  el  admi- 

nistrador de  rentas  y  el  jefe  políti- 
co de  Escuintla;  y  á  que  falleció  el 

día  18  del  siguiente  agosto,  como 
consta  de  la  partida  de  defunción 
agregada;  el  Presidente  dispone, 
que  por  la  citada  administración 
se  cubran  los  $  18  correspondien- 

tes á  otros  tantos  días  por  la  jubi- 
lación de  que  gozó  el  referido  Oli- 
veros hasta  su  muerte;  y  que  el 

pago  se  verifique  al  representante 
legítimo  de  su  mortuoria. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Cárdenas, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala,  4  de  mayo  de  1887. 

Examinada  la  solicitud  de  los 
dueños  de  ventas  de  aguardiente  y 
chicha  de  Sacatepéquez,  sobre  que 

se  les  exonere  del  gravamen  de  {res 
pesos  mensuales  que  la  corpora- 

ción municipal  de  la  Antigua  Gua- 
temala les  cobra  par  cada  puesto. 

Apareciendo:  que  ese  gravamen  se 
estableció  por  acuerdo  gubernativo 
de  11  de  abril  de  1878:  que  el  artí- 

culo 1474  del  código  fiscal  declara 
abolidas  las  contribuciones  é  im- 

puestos no  comprendidos  en  ese  có- 
digo; y  que  sinembargo,  por  acuer- 

do de  20  de  mayo  del  año  de  1886. 
se  dispuso:  que  por  cada  patente  se 
paguen  cuarenta  y  dos  pesos  men- 

suales aplicándose  dos  al  munici- 
pio, considerando:  que  en  tal  con- 

cepto el  gravamen  de  que  se  trata 
es  oneroso  é  ilegal,  como  lo  mani- 

fiesta el  director  general  de  licores 
en  su  informe  emitido  el  15  de  di- 

ciembre último:  que  los  fondos  de 
aquel  ayuntamiento  han  mejorado; 
y  que,  en  consecuencia,  no  se  en- 

cuentran como  estaban  cuando  se 
emitió  el  citado  acuerdo  de  abril 
de  1878;  por  tanto,  el  Presidente, 
de  conformidad  con  lo  informado 
por  el  director  general  de  licores, 
acuerda:  que  los  dueños  de  ventas 
de  aguardiente  y  chicha  del  depar- 

tamento de  Sacatepéquez,  desde  el 
presente  mes  quedan  exonerados 
de  pagar  los  tres  pesos,  que  les 
exige  la  municipalidad  de  la  Anti- 

gua,— Comuniqúese  á  quienes  co- 
rresponde, debiendo  los  peticiona- 

rios reponer  el  papel  blanco  de  que 
se  usara  al  del  sello  respectivo. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Cárdenas. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  5  de  1887. 

Tomados  en    consideración  los 
7 
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conceptos  contenidos  en  la  solici- 
tud de  la  municipalidad  de  Congua- 

co,referente  á  que  por  la  escasez  de 
los  fondos  de  propios  se  sostengan 
por  el  tesoro  público  las  escuelas 
de  aquella  población;  y  visto  tam- 

bién el  artículo  9.  °  de  las  sesiones 
celebradas  por  la  municipalidad  de 
Jutiapa,  contraído  á  pedir  que  se 
exonere  á  la  referida  corporación 
del  pago  de  veinte  pesos  destina- 

dos á  la  preceptora  de  esa  cabecera; 
el  Presidente  de  la  República,  te- 

niendo en  cuenta  los  informes  del 

jefe  político  respectivo,  corroboran- 
do ambas  solicitudes, 

acuerda: 

1.  °  Destinar  30  pesos  para  Ios- 
preceptores  de  Conguaco,  y  20  pe- 

sos para  cubrir  el  sueldo  de  la 
maestra  de  Jutiapa,  además  de  los 
veinte  pesos  con  que  figura  en  el 
presupuesto  general;  y 

2.  °  La  suma  de  50  pesos  que  se 
eroga  por  esta  disposición,  se  to- 

mará cada  mes  de  los  gastos  even- 
tuales del  ramo  de  Instrucción  Pú- 

blica.—  Comuniqúese. —  (Riíbrica 
del  señor  Presidente.) — Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  mayo  de  1887. 

Visto  el  memorial  presentado 
por  la  directora  de  la  escuela  de  ni- 

ñas de  San  Raymundo,  pidiendo  el 
aumento  de  su  sueldo,  y  encontran- 

do fundadas  las  razones  que  expo- 
ne, como  son,  la  importancia  de  a- 

quella  población  y  el  considerable 
número  de  alumnas  que  concurre 
á  ese  plantel,  el  Presidente 

acuerda: 

Aumentarle  cinco  pesos  más  al 
sueldo  que  en  la  actualidad  disfru- 

ta.—  (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 5  de  mayo  de  1887. 

Habiendo  solicitado  la  munici- 
palidad de  Sumpango  se  le  auxilie 

por  el  Gobierno  para  terminar  la 
obra  de  la  introducción  del  agua 
potable  en  ese  lugar,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  depar- 
tamental correspondiente  se  entre- 

gue á  dicha  municipalidad  la  suma 
de  dos  mil  pesos,  de  cuya  inver- 

sión dará  á  su  debido  tiempo  cuen- 
ta documentada. — Comuniqúese. — 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 7  de  mayo  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Aprobar  el  gasto  de  cincuenta 
pesos  hecho  por  el  administador  de 
rentas  de  la  Alta-Verapaz  en  la 
compra  de  un  sofá,  dos  mecedoras 
y  seis  sillas  de  caoba  y  petatillo 
para  el  servicio  de  aquella  oficina, 
debiendo  tomarse  dicha  suma  de 
la  votada  por  el  Poder  Legislativo 
para  gastos  extraordinarios  del 
Ministerio    de  Hacienda. — Comu- 
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níquese. — (Rúbrica  del   señor  Pre- 
sidente.)—  Cárdenas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 10  de  mayo  de  1887. 

Con  la  mira  de  proveer  las  es- 
cuelas nacionales  de  la  Repiíblica 

de  "las  tablas  auxiliares  de  arit- 

mética," que  tan  buenos  resultado» 
han  dado  en  las  clases  elementales; 
el  Presidente 

acuerda: 

Comprar  á  don  José  María  Gar- 
cía Salas,  autor  de  la  obra  mencio- 

nada, cinco  mil  ejemplares,  á  ra- 
zón de  diez  y  ocho  centavos  cada 

uno,  destinando  á  su  pago  la  canti- 
dad necesaria  de  la  partida  de  gas- 
tos eventuales  de  la  Secretaría  de 

Instrucción  Pública. — Comuniqúe- 
se.—  (Ríibrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 10  de  mayo  de  1887. 

Siendo  de  urgente  necesidad  e- 
fectuar  algunas  reformas  materia- 

les en  la  escuela  de  niñas  número 
6  y  complementaria  de  niños  de 
esta  ciudad;  el  Presidente  de  la 
República 

acuerda: 

Que  de  la  partida  de  gastos  ex- 
traordinarios de  instrucción  públi- 

ca se  tome  la  suma  de  270  pesos, 
que  se  destinará  para  poner  nueva 
puerta  de  calle  en  la  primera,  y 

reparaciones  de  albañilería  en  la 
segunda. — Comuniqúese. — Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Batres. 

Señor  Ministro  de  Fomento. 

Señor: 

Al  tomar  á  su  cargo  el  señor  Mar- 
qués de  Campo  la  empresa  de  vapo- 

res contratados  con  el  Gobiernoel  17 

de  febrero  próximo  pasado,  no  ha- 
sido  con  la  mira  únicamente  de  ob- 

tener un  interés  más  ó  menos  eleva- 
do al  capital  que  su  plantamiento 

exige,  sino  que  su  principal  objeto, 
es  y  será  siempre  el  de  demostrar  á 
la  América  Española  las  verdade- 

ras simpatías  que  siente  por  ella, 
estimando  á  las  jóvenes  naciones 
americanas  como  hermanas  de  Es- 

paña y  haciéndolas  partícipes  del 
acendrado  patriotismo  de  que  tan- 

tas veces  ha  dado  positivas  y  levan- 
tadas muestras  á  su  patria  nativa. 

Hoy,  deseoso  de  enaltecer  y  pres- 
tigiar á  las  Repúblicas  Centro-A- 

mericanas y.  de  darles  desde  el 
momento  que  inaugure  su  empre- 

sa una  prueba  de  confianza  á  los 
dignos  Gobiernos  que  rigen  hoy 
sus  destinos  y  de  cariño  á  estas 
hermosas  y  ricas  secciones  del 
Nuevo  Mundo,  me  ha  autorizado, 

según  el  poder  legal  que  acompa- 
ño, á  proponer  al  Gobierno  las  si- 

guientes adiciones  al  contrato  cita- 

do: 1.  °  los  vapores  de  la  empresa 
enarbolarán  los  pabellones  de  las 
cinco  repúblicas  Centro-America- 

nas, previo  permiso  de  los  Gobier- 
nos respectivos: 

2.  °  Llevarán  el  de  Guatemala 
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los   denominados   "Guatemala"   y 
"España:" 3.  °  El  Gobierno  dará  orden  te- 

legráfica á  los  cónsules  de  Guate- 
mala en  Inglaterra,  para  que  den 

un  pase  avante  á  dichos  vapores, 
autorizándolos  á  izar  el  pabellón 
nacional  hasta  su  llegada  á  los 
puertos  de  la  República,  donde  se 
les  dará  la  patente  respectiva. 

4.  °  Los  vapores  españoles  que 
la  empresa  emplee  como  auxilia- 

res, se  sujetarán  á  los  derechos  y 
estipulaciones  estipuladas  en  el  re- 

petido contrato;  y 
5.  °  El  Gobierno  interpondrá 

sus  buenos  oficios  amistosos  con 
los  otros  Gobiernos  de  Centro-A- 

mérica, para  que  hagan  á  la  expre- 
sada empresa  estas  mismas  condi- 

ciones y  para  que  procuren  allanar 
todas  las  dificultades  y  obstáculos 
que  pudieran  presentarse  para  el 
establecimiento  de  la  línea  "Hispa- 
no-Centro-Americana"  de  vapores 
correos  del  Marqués  de  Campo. 

Señor  Ministro. 

Carlos  F.  Irigoyen. 
Agente  especial. 

Guatemala:  mayo  10  de  1887. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  10  de  1887. 

Vista  la  solicitud  del  señor  don 
Carlos  F.  Irigoyen,  representante 
del  Marqués  de  Campo,  relacionada 
con  los  Arapores  de  la  compañía 
"  Hispano-Centro-Americana"  y 
no  habiendo  dificultad  para  acce- 

der á  ella,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Conceder  lo  que  solicita  el  señor 
Irigoyen.— Comuniqúese. — (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.)  —Rodrí- 

guez. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  10  de  mayo  de  1887, 

No  siendo  suficiente  para  la  con- 
clusión de  los  trabajos  del  dique  de 

Madre-Vieja  la  cantidad  señalada 
en  el  presupuesto,  según  informa 
el  ingeniero  oficial,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Que,  para  la  conclusión  de  dichos 
trabajos,  se  entregue  al  jefe  políti- 

co de  Escuintla  por  la  administra- 
ción respectiva,  la  suma  de  qui- 

nientos pesos,  de  cuya  inversión  se 
rendirá  cuenta  documentada. — Co- 

muniqúese.— (Rúbrica  del  señor 
Presidente. ) —Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  mayo  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  el  gasto 
de  25  pesos  para  la  conducción  á 
Chiquimula  de  diez  quintales  de 
trigo  que  debe  distribuirse,  para  su 
siembra,  entre  los  agricultores  de 
este  departamento. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Rodríguez. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 11  de  mayo   de  1887. 

Habiendo  solicitado  el  jefe  políti- 
co de  este  departamento  que  se  ero- 

gara la  suma  de  cincuenta  pesos 
para  la  compostura  del  molino  de 

viento  del  cantón  "Barillas,''  obra 
que  él  no  podía  mandar  ejecutar 
por  carecer  de  fondos,  el  Presiden- 
te 

ACUERDA: 

Que  por  el  erario  se  erogue  la 
cantidad  de  cincuenta  pesos  para  el 
objeto  expresado. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  mayo  de  1887. 

Con  vista  del  informe  presenta- 
do por  el  jefe  político  de  Escuintla 

en  unión  del  ingeniero  oficial  y  del 
ecónomo  de  este  Ministerio,  sobre 
el  estado  que  guarda  hoy  la  cons- 

trucción del  puente  del  "Guacalate" 
y  de  las  dificultades  que  se  presen- 

tan al  contratista  señor  Henry  pa- 
ra continuarla,  estando  éste  de  a- 

cuerdo  en  rescindir  el  contrato,  el 
Presidente 

acuerda: 

1.  c  — Que  el  contrato  celebrado 
con  el  señor  Henry  en  15  de  enero 
próximo  pasado  se  considere  res- 

cindido por  mutuo  consentimiento: 
2.  °  — Que  el  jefe  político  de  Es- 

cuintla mande  recibir  los  materia- 
les acopiados  en  el  lugar  indicado  y 

disponerla  continuación  de  la  obra 
según  los  planos  y  especificaciones 

del  ingeniero  oficial  que  obran  en 
su  poder: 

3.  °  ; — Que  por  la  administración 
de  Escuintla  se  siga  entregando  al 
mismo  funcionario  lo  que  falta  de 
la  cantidad  acordada  y  de  la  cual 
presentará  cuenta  documentada  en 
su  oportunidad;  y 

4.  °  — Que  por  la  Tesorería  Na- 
cional se  entegue  al  señor  Henry 

la  cantidad  de  ciento  ochenta  pesos 
saldo  entre  lo  que  tiene  recibido  el 
señor  Henry  y  el  Aralor  que  se  con- 

sidera á  las  obras  ya  ejecutadas  y 

materiales  preparados. — Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.) — Rodríguez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 13  de  mayo  de  1887. 

Conviniendo  aprobar  las  medi- 
das propuestas  por  el  jefe  político 

de  Sacatepe'quez  para  mejorar  y  en- 
sanchar la  enseñanza  primaria  en 

esa  importante  sección  de  la  Repú- 
blica; el  Presidente 

acuerda: 

1.° — Conceder  la  subvención 

mensual  de  sesenta  pesos  distri- 
buida por  iguales  partes  entre  los 

directores  de  las  escuelas  de  niños 

de  San  Lorenzo,  Pastores,  San  Fe- 
lipe y  Santa  Lucía;  quedando  sepa- 

rado el  cargo  de  maestro  del  de  Se- 
cretario municipal,  que  hasta  la  fe- cha han  estado  anexos: 

2.  °  — Crear  la  plaza  de  sub-di- 
rector  en  las  escuelas  de  niños  de 
San  Antonio,  Magdalena,  Dueñas, 
Ciudad-Vieja  y  Sumpango,  por  ha- 

ber aumentado  considerablemente 
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la  concurrencia  de  alumnos;  dotan- 
do cada  uno  de  estos  nuevos  em- 

pleos con  doce  pesos  mensuales: 
3.  °  — Crear  con  doce  pesos  men- 

suales cada  una,  la  plaza  de  sub- 
directora  en  las  escuelas  de  niñas 

de  Pastores,  Ciudad-Vieja  y  Sum- 
pango: 

4.  °  —Fundar  en  la  cabecera  una 
escuela  vespertina  para  mujeres, 
destinando  á  su  sostenimiento  vein- 

te pesos  mensuales;  y 
5.  °  r—  La  cantidad  de  ciento  se- 

senta y  seis  pesos,  que  se  eroga  por 
la  presente  disposición,  se  tomará 
cada  mes  de  la  partida  de  gastos  e- 
ventuales  de  la  Secretaría  de  Ins- 

trucción Pública.  — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  Señor  Presidente.) — 
Batres. 

casez  de  recursos,  invertir  la  can- 
tidad necesaria  para  la  celebración 

de  la  feria  que  tiene  lugar  en  di- 
cha villa  durante  los  xiltimos  días 

de  junio;  el  Presidente 

Acuerda: 

Que  para  el  objeto  indicado  se 
entregue  á  la  municipalidad  de  Za- 
capa  la  suma  que  solicita,  dando 
cuenta.  — Comuniqúese. — (Rúbrica 
del  señor  Presidente.)— Rodríguez. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  mayo  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  Tesorería  Nacional  se  pague  la 
suma  de  ciento  veintiséis  pesos, 
por  precio  y  gastos  de  conducción 
de  veintidós  quintales  de  semilla 
de  trigo  de  Cunen,  que  debe  repar 
tirse,  para  su  siembra,  entre  los  a- 
gricultores  de  algunos  departamen- 

tos de  la  República. — Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua> 
témala,  14  de  mayo  de  1887. 

Habiendo  solicitado  la  municipa- 
lidad de  Zacapa  que  se  le  auxilie 

con  la  cantidad  de  doscientos  pesos, 
por  no  poder  ella,  á  causa  de  su  es- 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  mayo  de  1887. 

Considerando:  que  la  Asamblea 
Nacional  Legislativa  en  la  partida 
número  11  del  presupuesto  gene- 

ral, asignó  la  cantidad  de  $  5000 
para  que  se  distribuyera  entre  las 
viudas  é  hijos  pobres  de  los  que  pe- 

recieron á  consecuencia  de  los  suce- 
sos relacionados  con  el  proceso  de- 

nominado de  la  "Bomba;"  y  habién- 
dose presentado  algunas  solicitu- 

des y  comprobádose  que  las  peti- 
cionarias eran  acreedoras  á  aque- 

lla gracia,  se  acordó  en  5  de  febre- 
ro último  la  distribución  de  $  4000 

entre  las  presentadas:  considerando 
que  en  aquel  acuerdo  se  dispuso 
que  los  $  1000  restantes  se  reser- 

varan por  si  más  tarde  se  presen- 
taban otras  personas  justificando 

ser  acreedoras  á  igual  gracia.  Con 
presencia  de  la  exposición  hecha 
por  la  señora  Cayetana  Ruiz  de 
Montoya  y  de  la  información  segui- 

da ante  la  jefatura  política  de  este 
departamento,  en  que  aparece  com- 

probado que  la  peticionaria  se  ha- 
ya en  el  caso  de  obtener  algún  auxi- 



DE  LAS  LEYES. 
103 

lio  pecunario,  el  Presidente  de  la 

República  tiene  á  bien  acordar:  que 
de  los  $1000  restantes  se  entregue 

por  el  erario  á  la  señora  Ruiz  de 

Montoya  la  cantidad  de  $200  —Co- 
muniqúese.—[Rúbrica  del  señor 

Presidente.]— El  sub-Secretario  ge- 
neral encargado  del  Despacho  de 

Gobernación  y   Justicia, —  Guzmán. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 

Guatemala:    mayo  17  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  he- 

cha por  el  juez  municipal  del  puer- 
to de  S.  José  para  que  el  Gobierno 

ceda  á  beneficio  de  aquella  locali- 
dad los  materiales  de  construcción 

que  quedarán  al  desarmar  las  casas 

que  hoy  ocupan  las  oficinas  de  la 
aduana  y  comandancia  de  armas  de 

aquel  puerto  por  tener  que  instalar- 
se las  nuevas  que  se  han  de  levan- 

tar en  virtud  del  contrato  intima- 
mente celebrado  con  el  señor  An- 

dreu  para  las  mismas  oficinas:  con- 
siderando que  con  esos  materiales 

se  piensa  construir  en  la  plaza  de 
aquella  localidad  un  edificio  que  se 
destinará  á  oficina  del  juzgado  mu- 

nicipal y  á  escuelas,  el  Presidente 
de  la  República,  con  presencia  del 
informe  favorable  del  inspector  de 

aquella  localidad,  tiene  á  bien  acor- 
dar de  conformidad.— Comuniqúe- 

se.—[Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.]—El  sub-Secretario  general  en- 

cargado del  Despacho  de  Goberna- 
ción y  Justicia, — Guzmán. 

palidad  de  «Colmenas,»  en  el  depar- tamento de  Amatitlán,  que  se  hace 

sentir  en  aquella  localidad  la  falta 

de  un  plantel  de  educación;  el  Pre- 
sidente de  la  República  con  la  mira 

de  seguir  protegiendo  el  desenvol- vimiento de  la  enseñanza  primaria, 

ACUERDA: 

Crear  en  el  referido  lugar  la  es- 
cuela que  se  solicita,  destinando  á 

su  sostén  la  suma  de  $  20,  que  se  to- 
mará cada  mes  de  la  partida  de  gas- 

tos eventuales  del  ramo.— Comuni- 

qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, mayo  18  de  1887. 

Habiendo  manifestado  la  munici- 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  mayo  19  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  construc- 

tor y  los  expertos  que  recibieron  el 

puente  sobre  el  río  Sámala  en  el  «Pa- 
tio de  Bolas» que.  para  garantizar  su 

duración  por  el  término  de  diez  a- 

ños,  es  preciso  alquitranarlo  y  colo- 
carle cuatro  tirantes  de  hierro  en 

los  cuatro  pilares  esquineros,  lo  que 

requiere  el  gasto  de  cien  pesos,  el 
Presidente,  atendida  la  importancia 

y  el  coste  de  la  obra  cuya  duración se  trata  de  garantir, 

acuerda: 

Que,  para  el  objeto  expresado,  se 

erogue  la  suma  de  cien  pesos  de  cu- 
ya inversión  debe  darse  cuenta. 

—Comuniqúese.— (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.)— Rodríguez. 
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Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  19  de  mayo  de  1887. 

Con  vista  de  la  solicitud  dirigida 
al  Gobierno  por  el   director   de   la 
Escuela  de  Artes  y  Oficios,  apoyada 
por  la  junta  directiva   déla  Socie 
dad  á  cuyo  cargo  está  la  menciona 
da  escuela,  en  la  parte  en  que  se  re 
fiere  á  que  por   las   Secretarías   de 
Estado  se  dé  trabajo   á  los  talleres 
del  establecimiento,   entendiéndose 
sin   adquirir  compromisos  ni  por 
parte  del   Gobierno   ni  por   la   de 
la  Escuela,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  como  un  medio  de  protec- 
ción y  en  igualdad  de  circunstan- 
cias, sean  preferidos  los  talleres  de 

la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  pa- 
ra los  trabajos  que  las  Secretarías 

de  Estado  tienen  necesidad  de  man- 
dar hacer,  contratando  las  mencio- 

nadas obras  con  el  director  del  plan- 
tel á  que  se  hace  referencia. — Co- 

muniqúese.— (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  mayo  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  de 

la  junta  de  instrucción  pública  del 
departamento  de  Totonicapán,  con- 

traída á  que  se  nombre  un  profesor 
de  grado  para  cada  una  de  las  es- 

cuelas de  niños  número  1  y  3,  de  la 

cabecera,  funda'ndose  en  que  ha  au- 
mentado considerablemente  la  con- 

currencia de  alumnos,  y  en  que  no 
es  suficiente  una  sola  persona  pa- 

ra atender  los  diversos   grados  en 

que  está  dividida  la  instrucción;  el 
Presidente,  teniendo  en  cuenta  el 
informe  del  jefe  político  respectivo, 
apoyando  la  referida  solicitud 

acuerda: 

Crear  en  aquellos  planteles  las 
dos  plazas  de  profesor  de  que  se  ha 
hecho  mérito,  dotada  cada  una  con 
quince  pesos,  que  se  tomarán  cada 
mes  de  la  partida  de  gastos  even- 

tuales del  ramo. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Batres. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  20  de   1887. 

Con  presencia  de  la  representa- 
ción hecha  por  el  encargado  del  re- 

gistro de  la  propiedad  inmueble  de 
los  departamentos  de  Occidente  pa- 

ra que  se  autorice  el  gasto  de  $  408 
que  importan  34  libros  que  necesita 
para  el  servicio  de  la  oficina  que  es- 

tá á  su  cargo,  el  Presidente  de  la 
República  tiene  á  bien  acordar  la  e- 
rogación  que  se  solicita,  debiéndose 
entregar  por  el  erario  la  expresada 
cantidad  de  $  408  y  comprobar  de- 

bidamente su  inversión. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)—  El  sub- Secretario  gene- 

ral, encargado  del  Despacho  de  Go- 
bernación y  Justicia, — Ouzmán. 

Palacio    del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  21  de  1887. 

Considerando:  que  la  municipa- 
lidad de  Amatitlán  ha  pedido  se  a- 

pruebe  el  arbitrio  que  propone  para 
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atender  á  los  gastos  de  alumbrado 
de  aquella  cabecera,  el  Presidente 
de  la  República,  en  el  deseo  de  me- 

jorar ese  importante  ramo  y  de  con- 
formidad con  lo  informado  por  el  je- 

fe político  departamental,  tiene  á 
bien  autorizar  á  la  referida  muni- 

cipalidad para  que  reglamente  el  pa- 
go del  impuesto  local  de  alumbrado, 

por  cada  finca  urbana,  debiendo  la 
misma  corporación  formar  un  ca- 

tastro á  efecto  de  que  pueda  cobrar- 
se el  referido  impuesto  proporcio- 

nalmente  sobre  la  renta. — Comuni- 
qúese.— [Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.]— El  sub-Secretario general, 
encargado  del  Despacho  de  Gober- 

nación y  Justicia, — Guzmán. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   mayo  23   de  de   1887. 

El  Presidente  de  la  República  te- 
niendo en  cuenta  los  buenos  resul- 

tados que  ha  dado  la  escuela  de  ni- 
ños de  "Aguas-Calientes,"  en  el  de- 

partamento de  Quezaltenango, 

acuerda: 

Conceder  á  favor  del  plantel  refe- 
rido, la  subvención  mensual  de  20 

pesos,  que  se  tomará  de  la  partida 
de  gastos  eventuales  de  la  Secreta- 

ría de  Instrucción  Pública. — Comu- 
niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, mayo  24  de  1887. 

Habiendo  solicitado  el   director 

del  Conservatorio  Nacional  de  Mú- 
sica la  autorización  del  gasto  de  $ 

270  para  adquirir  un  contrabajo  de 
cuerda,  destinado  al  servicio  del  es- 

tablecimiento, y  para  reparar  un 
piano  que  se  encuentra  muy  dete- 

riorado; el  Presidente  de  la  Repú- blica 
acuerda: 

Aprobar  el  gasto  de  que  se  ha 
hecho  mención,  debiendo  tomarse 
los  270  pesos  de  la  partida  de  gas- 

tos eventuales  del  ramo. — Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, mayo  24   de  1887. 

Con  la  mira  de  hacer  extensivas 
las  ventajas  de  la  inspección  escolar 
al  departamento  de  Huehuetenan- 
go,  donde  existen  numerosos  plan- 

teles de  educación,  el  Presidente 

acuerda: 

Crear  la  plaza  de  inspector  de 
las  escuelas  de  aquella  importante 
sección  de  la  Repiiblica,  dotada  con 
$  60  mensuales  que  se  tomarán  de 
la  partida  asignada  para  gastos  ex- 

traordinarios del  ramo  y  nombrar 

para  dicho  empleo  á  don  A'enancio 
de  León. — Comuniqúese. — (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 24  de  mayo  de  1887. 

Vista  la  consulta  elevada  á  este 
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Ministerio  por  el  comandante  de 
armas  de  Zacapa,  sobre  que  se  le 
autorice  el  gasto  de  $  68.62  en  ha- 

bilitar por  tres  días  á  las  56  pla- 
zas que  de  ese  departamento  de- 
ben ir  á  relevar  la  guarnición  de 

Livingston,  el  Presidente 

acuerda: 

De  conformidad,  y  que  cubra  esa 
suma  la  administración  de  rentas 
de  Zacapa,  comprobada  que  sea  su 
inversión. —  Comuniqúese.  —  (Rú- 

brica del  señor  Presidente,) — Cas- 
tañeda, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, mayo  24  de  1887. 

Encontrándose  legalmente  com- 
probada la  cuenta  de  gastos,  que 

el  ecónomo  de  Palacio  ha  presenta- 
do y  corresponde  al  mes  de  abril 

último,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  el  saldo  de  $  155.98  que 
arroja  ésta,  sea  cubierto  por  el  te- 

soro nacional. —  Comuniqúese.  — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Castañeda. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, mayo  24  de  !887. 

El  Presidente  acuerda:  que  de  la 
partida  de  gastos  extraordinarios 
de  Guerra,  se  cubra  por  el  erario 
ádon  Ladislao  Velarde,  la  suma 
de  $361.27  por  el  cotí  que  ha  su- 

ministrado por  el  vestuario  de  tro- 
pa, de  este  modo: 

938  varas  cotí  azul  á  3  reales  va- 
ra     $  351  75 

10J  varas  cotí  blanco 
á  2  y  I  vara          ,       3  33 

11  varas  cotí  rojo  á  4 
y  i  vara      „       6  19 

Suma..    .   S  361  27 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Castañeda. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  24  de  1887. 

En  vista  de  la  solicitud  del  co- 
mandante de  armas  de  San  Mar- 

cos, sobre  proveer  á  la  comandan- 
cia local  de  Tacana  de  los  muebles 

indispensables  de  que  carece,  el 
Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  aquel  departamento  se 
erogúela  suma  de  veintiún  pesos, 
cincuenta  centavos,  á  que  se  redu- 

jo el  presupuesto  consultado  al  e- 
fecto.  —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Castañeda. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, mayo  25  de  1887. 

Estando  apoyada  la  solicitud  de 
don  Manuel  Martínez  Sobral  por 
la  municipalidad  de  San  Martín  y 

por  el  jefe  político  de  Chimaltenan- 
go,  relativa  á  que  se  establezca  una 
escuela  rural  en  el  cantón  "Estan- 

cia Grande"  donde  existen  como  50 
niños  que  están  en  aptitud   de   re- 
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cibir  instrucción;  el  Presidente   de 
la  República 

ACUERDA: 

De  conformidad,  dotando  el  nue- 
vo plantel  con  $20,  que  se  tomarán 

cada  mes  de  la  partida  de  gastos 
esventuales  del  ramo.  —  Comuni- 

qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente ) — Batres. 

Palacio  del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  25  de  1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  pre- 
sentada por  Felipe  Catalán,  en  que 

manifiesta  que  hace  algunos  años 

que  tanto  él  como  los  demás  propie- 
tarios del  terreno  denominado  "Co- 

nacaste,"  sostienen  la  escuela  de 
niños  con  fondos  de  su  peculio,  pe- 

ro que  ¡o  les  es  posible  continuar 
satisfac  indo  la  pensión  de  $  10 
mensuales  por  haber  disminuido 
notablemente  los  productos  de  la 

referida  hacienda,  según  ha  infor- 
mado la  municipalidad  de  Sanara- 

te,  informe  corroborado  por  el  jefe 
político  de  este  departamento;  el 
Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  en  lo  sucesivo  se  paguen  por 
el  tesoro  público  los  diez  pesos  de 

que  se  ha  hecho  mención,  tomán- 
dose dicha  suma  de  la  partida  de 

gastos  eventuales  del  ramo;  enten- 
diéndose que  los  quince  pesos  que 

€n  el  presupuesto  general  figuran 
para  la  escuela  mixta  de  aquella 
localidad,  los  disfrutará  como  suel- 

do la  directora  de  la  escuela  de  ni- 

ñas que  allí  va  próximamente  á  es- 

tablecerse.—  Comuniqúese. —  (Rú- 
brica del  señor  Presidente.)-i?aft'es. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 25  de  mayo  de  1887. 

Con  vista  de  la  solicitud  que  va- 
rios comerciantes  han  elevado  al 

Gobierno  sobre  que  se  reciba  en  los 
puertos  de  San  José  y  Champerico 

el  vapor  "Sakkarah"  de  la  Compa- 
ñía Kosmos,  procedente  de  Valpa- 

raíso, sujetándolo  á  una  cuarentena; 
considerando: 

1.° — Que  si  bien  los  peticiona- 
rios aseguran  que  á  la  salida  del  ex- 

presado vapor  no  existía  ya  la  epi- 
demia en  Valparaíso  y  que  el  puer- 

to de  Panamá  está  ya  abierto  á  los 

vapores  de  esa  procedencia,  los  par- 
tes oficiales  recibidos  de  los  cónsu- 

les de  Panamá  y  Valparaíso  con  fe- 
cha posterior  á  la  salida  del  «Sakka- 
rah» no  confirman  ese  aserto;  y 

2.  °  — Que  los  dictámenes  de  la 
Facultad  de  Medicina,  en  concepto 
de  consejo  superior  de  higiene,  son 
enteramente  en  contra  de  la  admi- 

sión de  vapores  procedentes  de 

puertos  que  hayan  estado  infesta- 
dos, sino  después  de  trascurrido  al- 
gún tiempo;  el  Presidente 

acuerda: 

Que  se  esté  á  lo  prevenido  por 
el  acuerdo  de  febrero  7,  que  cerró 
los  puertos  de  la  República  á  todo 

buque  procedente  de  puertos  infes- 
tados por  el  cólera.— Comuniqúese. 

—  (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Rodríguez. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  26  de  1887. 

No  habiéndose  mandado  pagar 
en  acuerdo  de  18  del  actual,  todo  el 
calzado  necesario  para  la  tropa  del 
segundo  batallón,  y  faltando  aún 
veinticinco  pares  para  el  completo, 
el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  Tesorería  Nacional,  de  la 
partida  de  gastos  extraordinarios 
de  guerra  pague  la  suma  de  $68 — 
75,  con  el  indicado  objeto,  cuya  in- 

versión se  comprobará  debidamen- 
te. — Comuniqúese. —  Rúbrica  del 

señor  Presidente. — Castañeda. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  26  de   1887 

Siendo  necesario,  según  informa 
el  jefe  político  respectivo,  el  estable- 

cimiento de  siete  peones  camineros 
y  un  caporal  en  el  trayecto  de  la  ca- 

rretera del  "Mario"  á  Masagua,  de- 
partamento de  Escuintla;  el  Presi- 

dente 
acuerda: 

Que  por  la  administración  corres- 
pondiente, y  desde  que  se  establez- 

ca esa  sección  de  peones  camineros, 
se  erogue,  para  su  sostenimiento,  la 
cantidad  mensual  de  123  pesos,  75 
centavos. — (Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente. — Rodríguez. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  28  de  1887. 

Con  vista  de  la  solicitud  que  por 
el  órgano  respectivo  ha  presentado 

la  municipalidad  de  "Canalitos"  re- 
lativa á  que  por  el  tesoro  público 

se  eroguen  cinco  pesos  mensuales 
destinados  al  pago  del  alquiler  de 
la  casa  que  ocupará  la  escuela  de 
niñas  de  aquella  población;  el  Pre- 

sidente de  la  República 

acuerda: 

Que  mientras  queda  concluido 
el  edificio  preparado  para  tal  ob- 

jeto, se  tome  dicha  suma,  cada  mes, 
de  la  partida  de  gastos  eventuales 
del  ramo.  —  Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.)-  Batres. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 28  de  mayo  de  1887. 

Habiéndose  pasado  al  Ejecutivo, 
con  autorización  para  contratar  con 
los  señores  don  Pedro  J.  Barros  y 
don  Ceferino  Suárez  la  solicitud 

presentada  á  la  Asamblea  por  di- 
chos señores,  sobre  canalización  del 

Michatoya  para  el  establecimiento 
del  puerto  de  Iztapa:  después  de 
haber  dado  el  mismo  Ejecutivo  los 
trámites  que  juzgó  convenientes, 
oído  el  informe  de  dos  ingenieros 
y  pasado  al  estudio  del  Consejo  dé 
Estado,  con  presencia  de  lo  que  es- 

te alto  Cuerpo  se  ha  servido  con- 
sultar, el  Presidente 

acuerda: 

Que  no  puede  aceptarse  el  pro- 
yecto de  los  peticionarios  en  las 

condiciones  bajo  las  cuales  se  pro- 
pone. —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 

del  señor   Presidente.) — Rodríguez. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  Gua-¡ 
témala,  mayo  28  de  1887. 

Habiéndose  presentado  varias 
personas  durante  los  últimos  me- 

ses, en  solicitud  de  que  el  Gobier- 
no les  concediera  derecho  exclusi- 
vo para  abrir  al  tráfico  y  explotar 

el  puerto  de  Iztapa,  bajo  determi- 
nadas condiciones,  cuyas  solicitu- 

des después  de  tramitadas  confor- 
me á  la  ley,  no  han  podido  ser  ad- 

mitidas porque  lejos  de  consultar 
la  utilidad  pública  eran  desventa- 

josas y  podrían  encerrar  un  mono- 
polio que  los  mismos  peticionarios 

trataban  de  atacar  en  otras  empre- 
sas ya  establecidas;  y 

COXS  IDEE  ANDO: 

1.  °  Que  es  manifiesta  la  utili- 
dad que  se  reportará  del  estable- 

cimiento de  un  puerto  en  la  barra 
de  Iztapa,  que  permita  por  la  ca- 

nalización del  río  Michatoya  la  fá- 
cil entrada  y  salida  de  las  embar- 

caciones y  la  carga  y  descarga  de 
efectos  de  comercio: 

2.  °  Que  los  trabajos  emprendi- 
dos en  el  canal  de  Chiquimulilla, 

pueden  conexionarse  con  el  puerto 
de  Iztapa,  y  por  esa  vía  facilitar 
el  comercio  con  los  departamentos 
orientales,  cuyo  adelanto  desea  im- 

pulsar el  Gobierno: 

3.  °  Que  la  opinión  pública  se 
ha  determinado  en  favor  de  tal 

empresa,  siempre  que  ella  no  en- 
trañe monopolio  y  que,  en  tal  con- 

cepto, es  un  deber  del  Ejecutivo 
procurar  su  realización  por  cuan- 

tos medios  estén  á  su  alcance;  y 
4.  °  Que  para  poder  llevar  á 

término  aquella  empresa,  es  nece- 
sario hacer  ante  todo   los  estudios 

y  fijar  aproximadamente  el  valor 
de  las  obras  que  han  de  ejecutarse, 
para  ponerse  después  en  pública 
licitación,  si  conviniere; 

POR  TANTO: 

El  Presidente  de  la  República 
en  Consejo  de  Ministros 

ACUERDA: 

1 .  °  Que  por  la  Secretaría  de 
Fomento  y  conforme  á  las  bases 
que  el  Gobierno  adopte,  se  manden 
hacerlos  estudios  de  dicha  obra, 
á  la  mayor  brevedad  posible,  y  que 

los  ingeniei-os  del  Gobierno  se  em- 
pleen de  preferencia  en  ella,  pu- 

diéndose también  contratar,  si  ne- 
cesario fuere,  otro  ú  otros  ingenie- 

ros; y 

2.  °  Que  una  vez  practicados 
los  estudios  y  formados  la  Memo- 

ria, planos,  presupuestos,  pliego  de 
condiciones  y  tarifas,  se  tomen  las 
demás  disposiciciones  á  que  se  re- 

fieren los  considerandos  que  que- 
dan expuestos. —  Comuniqúese.  — 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Rodríguez. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  30  de  1887. 

Con  el  objeto  de  aumentar  el  ma- 
terial de  enseñanza  en  los  institu- 

tos nacionales  de  uno  y  otro  sexo 
de  Quczaltenango,  el  Presidenta 
de  la  República 

acuerda: 

1.°  Tomar  á  don  Carlos  O.  G. 
Meade  dos  mapas  sincronológio  >s 
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de  la  nueva  edición  aumentada;  al 
precio  de  $  70  cada  uno,  destina- 

dos á  los  establecimientos  referi- 
dos; y 

2.  °  Los  ciento  cuarenta  pesos 
que  se  erogan  por  la  presente  dis- 

posición, se  tomarán  de  la  partida 
de  gastos  eventuales  del  ramo;  en- 

tendiéndose que  la  expresada  suma 
se  pagará  en  el  plazo  de  tres  meses 
á  contar  desde  esta  fecha. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Batres. 

Palacio    del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  30  de  1887. 

Traido  á  la  vista  el  presupues- 
to formado  por  la  dirección  gene- 

ral de  policía,  del  valor  de  las  re- 
paraciones urgentes  que  exigen  los 

edificios  que  ocupan  la  dirección  y 
las  secciones  del  referido  cuerpo; 
y  tomadas  en  consideración  las  ra- 

zones en  que  funda  el  director  la 
solicitud  para  que  se  autorice  ese 
gasto;  el  Presidente  de  la  Repúbli- 

ca tiene  á  bien  acordar  que  por  la 
tesorería  de  policía  se  pague  la  can- 

tidad de  $  353.56,  que  importan 
las  referidas  reparaciones,  debien- 

do rendirse  cuenta  documentada 

de  su  inversión. — Comuniqúese. — 
(Ríibrica  del  señor  Presidente.) — 
El  sub-Secretario  general,  encar- 

gado del  Despacho  de  Gobernación 
y  Justicia, —  Ouzmán. 

JUNIO. 
Palacio    del    Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  junio  4  de  1887. 

En  el  deseo  de  proteger  á  Ios- 
propietarios  de  los  terrenos  que- 
han  sufrido  ó  sufran  daños  y  per- 

juicios causados  por  las  empresas- 
ferro-carrileras,  que  sean  tenidas- 
como  obras  de  utilidad  pública,  se- 

gún el  artículo  1.°  del  decreto  de 
26  de  enero  de  1884,  el  Presidente 
de  la  República 

acuerda: 

1 .  °  Toda  reclamación  por  da- 
ños y  perjuicios,  de  cualquier  cla- 
se que  sean  contra  las  referidas 

empresas  ferro-carrileras  del  país,, 
debe  tramitarse  de  conformidad 

y  en  la  forma  que  indica  el  citado decreto;  y 

2.  °  Ésta  disposición  comprende 
las  reclamaciones  pendientes  y  las 

que  en  lo  sucesivo  se  deduzcan. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — El  sub-Secretario  ge- 

neral, encargado  del  Despacho  de 
Gobernación  v  Justicia, —  Guzmán. 

DECRETO  NUM.  379  BIS. 

MANUEL  L1SANDRO  JBARI- 

LLAS,  general  de  división  y  Pre- 
sidente Constitucional  de  la  Repú- 

blica de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  restablecida  por  decreto  le- 
gislativo número  201  la  Sala  5.  * 
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de  la  Corte  de  Justicia,  con  el  ob- 
jeto de  hacer  más  expedita  la  ac- 
ción los  tribunales  en  el  Territorio 

de  la  República,  se  dejó  al  Ejecu- 
tivo la  facultad  de  designar  el  pun- 

to en  donde  debe  tener  su  residen 

cia;  y  que  en  la  época  en  que  estu- 
vo establecida  esa  sala  en  Jalapa 

se  atendió  á  la  situación  que  ese  de- 
partamento ocupa  en  la  sección  o- 

riental  de  la  República  y  se  proce- 
dió para  fijar  allí  la  residencia,  de 

acuerdo  con  las  municipalidades  y 
comisiones  que  cada  uno  de  los  de- 

partamentos de  oriente  envió  con 
el  objeto  de  deliberar  y  resolver  es- 

te punto, 
decreta: 

Artículo  único. — Señálase  la  ciu- 
dad de  Jalapa  para  la  residencia 

de  la  sala  5.  *  de  la  Corte  de  Jus- 
ticia, mandada  establecer  por  el  de- 
creto legislativo  número  201. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  E- 
jecutivo:  en  Guatemala,  á  siete  de 
junio  de  mil  ochocientos  ochenta  y 
siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  sub-Secretario  general,  encar- 
gado del  Despacho  de  Gobernación 

y  Justicia, 
Gustavo  E.  Guzmán. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  7  de  1887. 

Apareciendo  el  déficit  por  valor 
de  $  333.34  en  el  presupuesto  .del 
Instituto  Central  de  varones,  por 
mayo  próximo  anterior;  el  Presi- 

dente de  la  República 

acuerda: 

Que  se  tome  la  suma  expresada 
de  la  partida  de  gastos  eventuales 
del  ramo.  —  Comuniqúese. — (Rú- 

brica del   señor  Presidente.) — He- rrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 7  de  junio  de  1887. 

Vista  la  nueva  solicitud  de  doña 
Guadalupe  Arévalo,  viuda  de  don 
Carlos  Camposeco,  referente  á  que 
se  le  cubran,  á  razón  de  veinticin- 

co pesos,  las  mensualidades  venci- 
das á  partirdesde  el  año  de  1877,  en 

que  falleció  su  esposo,  hasta  10 
de  junio  de  1885,  en  que  se  le  de- 

claró el  montepío.  Considerando: 
que  si  la  peticionaria  formuló  la  so- 

licitud de  que  se  trata  en  el  citado 
año  de  1877  y  fué  declarada  sin  lu- 

gar en  primero  de  setiembre  de 
1885,  sin  embargo  el  decreto  número 
220,  emitido  en  27  del  último  mayo, 
dispone:  que  se  tiene  derecho  al 
montepío  desde  el  día  del  falleci- 

miento del  empleado;  y  que  el  Eje- 
cutivo haga  las  declaraciones  en  e- 

se  concepto.  Por  tanto;  y  estimándo- 
se justa  la  solicitud,  de  que  se  ha  he- 

cho referencia,  como  lo  manifiesta 

el  agente  fiscal  en  el  anterior  dicta- 
men, el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional  se 
paguen  á  doña  Guadalupe  Arévalo 
de  Camposeco,  á  razón  de  veinti- 

cinco pesos,  las  mensualidades  ven- 
cidas desde  primero  de  abril  de 

1877,   hasta    nueve    de  junio    de 
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1885 — Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  7  de  1887. 

Vista  la  exposición   que  la  muni- 
cipalidad que  la  Antigua  Guatema- 

la dirigió  al  jefe  político  de  Sacate- 
péquez,  con  lo  expuesto  por  éste  en  j 
su  oficio  de  remisión,  fechado   el  24 
del  ante  próximo   mayo,  referente 
á  que  el  impuesto  de   harina   esta  j 
blecido  á  favor  de  los  fondos  de  po-  ¡ 
licía  de  la  cabecera  de   aquel   de-  i 
partamento,  cobrado  por  el   admi-  i 
nistrador  de  rentas  del   mismo,    lo 
sea  por  el  empleado  de  la  propia  i 
municipalidad.  Considerando:   que¡ 
la  recaudación  que  directamente  se  j 
hiciere  del  referido  impuesto,  sim- 
plifica  las  operaciones  que  se  prac-  j 
tican  para  su  cobro  y  dará  una  con-  i 
siderable  economía  á  los  fondos  de 

propios,  en  razón  de  que  así  se  evi- 
ta el  abono  de  4  p.g    sobre  lo  re- 

caudado á  ese  respecto.  Por  tanto, 
y  de  conformidad   con   el   informe 
emitido  por  la  administración   de 
Sacatepéquez,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  el  impuesto  de  que  se  ha 
hecho  referencia  se  cobre  directa- 

mente en  lo  sucesivo  por  el  emplea- 
do de  la  alhóndiga  del  municipio 

de  la  Antigua,  sin  intervención  nin- 
guna del  administrador  de  aquellas 

rentas;  y  que  dicho  empleado  cau- 
cione su  responsabilidad  con  arre- 

glo á  la  ley. — Comuniqúese. — (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — Rodrí- 

guez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  junio  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
tiene  á  bien  dar  su  aprobación  al 
arbitrio  local  de  un  peso,  propues- 

to por  la  municipalidad  de  Escuin- 
tla,  por  la  matrícula  de  cada  esco- 

peta que  se  use  en  el  departamen- 
to; entendiéndose  que  al  conceder 

este  impuesto  á  favor  de  la  corpora- 
ción municipal  de  la  cabecera,  es 

con  el  objeto  de  auxiliar  al  soste- 
nimiento de  las  cárceles  que  guar- 

dan á  los  reos  de  todo  el  departa- 
mento.— Comuniqúese.  —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — El  sub-Se- 
cretario  general  encargado  del  Des- 
pacho  de  Gobernación  y  Justicia, — 
Guzmán. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1887. 

No  pudiendo  el  padre  del  joven 
Emeterio  Reinosa,  por  su  notoria 
pobreza,  costear  algunos  gastos  que 
hay  necesidad  de  hacer  para  que 
ingrese  en  el  Instituto  Central  de 
varones  en  calidad  de  alumno  in- 

terno bequista;  el  Presidente  de  la 

República 
ACUERDA: 

En  favor  de  dicho  joven,  además 
de  la  gracia  de  la  beca  concedida, 
el  pago  de  treinta  y  cinco  pesos  pa- 

ra cubrir  los  gastos  de  que  se  ha 
hecho  mención;  suma  que  se  toma- 

rá de  la  partida  de  gastos  eventua- 
les del  ramo.  —  Comuniqúese.  — 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Herrera. 



DE   LAS   LEYES. 
113 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  11  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  que 
don  Luciano  Ramas  elevó  á  la  je- 

fatura política  de  Suchitepéquez 
por  medio  de  su  apoderado  para 
que  se  le  devuelva  la  suma  de  qui- 

nientos pesos  que  enteró  por  orden 
del  jefe  político  de  aquel  departa- 

mento como  conmutación  de  la  con- 
tribución de  sangre  por  diez  años, 

solicitud  que  fué  elevada  á  la  Se- 
cretaría de  la  Guerra  de  donde  pa- 

só á  la  de  Hacienda. 
Apareciendo  de  las  constancias 

•del  expediente  que  efectivamente 
Ramas  fué  apremiado  de  una  ma- 

nera improcedente  é  ilegal  al  pago 
de  los  quinientos  pesos,  que  efec- 

tuó parte  en  dinero  y  parte  en  va- 
les de  la  Deuda  Interior:  que  te- 

niendo en  aquella  fecha  Ramas  se- 
tenta años,  según  la  certificación 

agregada,  no  estaba  obligado  á 
prestar  servicio  militar,  ni  á  con- 

mutar ese  servicio  y  por  consi- 
guiente hizo  un  pago  indebido  cu- 

ya devolución  reclama  con  justi- 
cia; el  Presidente  de  la  República, 

de  conformidad  con  el  dictamen 
del  agente  fiscal, 

acuerda: 

Que  la  administración  de  rentas 

de  Suchitepéquez  haga  la  devolu- 
ción de  la  indicada  suma  en  la  for- 

ma siguiente:  los  doscientos  pesos 
que  entregó  en  efectivo  según  cer- 

tificación del  libro  diario  de  aque- 
lla oficina  y  no  pudiendo  hacerse 

la  devolución  de  bonos  que  enteró 
por  su  valor  nominal,  la  propia  ad- 

ministración le  entregará  la  suma 
que  corresponda  al   valor  que  en 

aquella  fecha  (julio  de  1884)  tenían 
los  bonos. — Comuniqúese,  exigién- 

dose la  reposición  del  papel  blanco 
de  que  se  ha  hecho  uso  al  del  sello 
correspondiente. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente. — Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  11  de  1887. 

Siendo  indispensable  en  el  de- 
partamento del  Peten  adquirir  una 

embarcación,  que  sirva  exclusiva- 
mente al  resguardo  de  Hacienda,  sin 

cuya  embarcación  sería  del  todo  in- 
eficaz la  acción  del  propio  resguar- 

do, toda  vez  que  la  cabecera  se  halla 
situada  en  una  isla,  el  Presidente 

ACUERDA: 

El  gasto  de  treinta  pesos,  cin- 
cuenta centavos,  presupuesto  para 

la  referida  embarcación  con  el  ob- 

jeto expresado,  tomándose  esta  su- 
ma de  la  partida  de  gastos  extraor- 

dinarios del  ramo. — Comuniqúese. 
—  (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  11  de  junio  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  de 
los  gastos  extraordinarios  de  la  Se- 

cretaría ele  Hacienda  se  tome  la  su- 
ma de  cuarenta  y  seis  pesos  á  que 

asciende  el  presupuesto  mandado 
formar  parala  refacción  del  tejado 
y  pintura  del  edificio  nacional  en 
donde  se  halla  la  administración 

de  rentas  de   Chimaltenango. — Co- 6 
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rnuníquese.  —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.)  — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 11  de  junio  de  1887. 

Necesitándose  con  urgencia  cons- 
truir, en  el  edificio  destinado  para 

la  centralización  de  fábricas  de 

aguardiente  en  Santa  Lucía  Cot- 
zumalguapa,  una  atarjea  subterrá- 

nea para  la  expulsión  de  las  chi- 
chas, á  cuya  construcción  no  está 

obligado  el  propietario  del  edificio 
arrendado  con  ese  objeto,  el  Pre- 
sidente 

acuerda: 

Que  de  los  gastos  extraordina- 
rios de  la  Secretaría  de  Hacienda 

se  teme  la  suma  de  cien  pesos  en 
que  se  ha  calculado  el  gasto  para 
dicha  obra,  á  fin  de  que  se  proceda 
á  ella  sin  demora,  dando  cuenta 
documentada  de  la  inversión  de  la 

expresada  suma.— Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  11  de  1887. 

Habiéndose  recibido  por  el  ca- 
ble, aviso  oficial  de  los  cónsules  de 

Guatemala  en  Valparaíso  y  en  Pa- 
namá, participando  el  primero  que 

ha  cesado  el  cólera  desde  el  21  de 

abril  último,  y  asegurando  el  se- 
gundo que  se  reciben  buques  pro- 

cedentes del  mismo  Valparaíso  y 
puertos  del  Norte,  mediante  cua- 

rentena de  observación:  que  ade- 
más se  sabe  que  desde  el  7  del  co- 

rriente fué  recibido  el  Sakkarah  en 

los  puertos  de  Nicaragua;  y  tenien- 
do presente  que  la  Facultad  de  Me- 

dicina, en  su  informe  de  25  de  ma- 
yo anterior,  manifiesta  que,  mien- 

tras no  haya  comprobantes  oficia- 
les que  demuestren  que  durante 

dos  semanas  por  lo  menos,  no  ha- 
ya habido  en  cualquier  punto  visi- 

tado por  los  buques  un  sólo  caso 
de  cólera,  no  se  permita  el  arribo 
de  pasajeros  ni  mercaderías  proce- 

dentes de  aquellos  lugares;  que  en 
tal  virtud  ha  llegado  el  caso  previs- 

to por  aquella  corporación,  para 
abrir  los  puertos  de  la  República  á 
los  buques  de  procedencia  de  Chi- 

le ó  que  hayan  tocado  en  cualquie- 
ra de  sus  puertos,  bien  que  con  las 

precauciones  aconsejadas  por  la 
misma  Facultad  de  Medicina;  por 
tanto  el  Presidente 

acuerda: 

Que  desde  esta  fecha  se  permita 
el  arribo  de  buques  á  los  puertos 
de  la  República,  procedentes  de 
los  países  del  Sur,  en  el  concepto 
de  que,  antes  de  comunicarse  con 
tierra,  serán  visitados  por  una  co- 

misión compuesta  del  comandante 
del  puerto  de  arribo,  y  de  dos  facul- 

tativos médicos,  quienes  dirigirán 
las  operaciones  necesarias  de  fumi- 

gación de  pasajeros  y  mercaderías, 
si  en  su  concepto  no  hubiere  incon- 

veniente para  que  se  verifique  el 
desembarco. — Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — Ba- rni.tia. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivos 
Guatemala,  11  de  junio  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que   por 
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el  tesoro  público,  de  la  partida  de 
gastos  extraordinarios  de  Guerra, se  cubran  á  don  Ladislao  Velarde 
ciento  quince  pesos,  ochenta  y  ocho 
centavos  ($115.88,)  valor  de  tres- 

cientas nueve  varas  cotí  azul,  á  ra- 
zón de  tres  reales  cada  una,  que  en- 

tregó al  almacén  de  Palacio  para 
vestuario  de  la  tropa,  según  se  ha 
comprobado  legalmente. —Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Mendizúbal. 
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brica  del  señor  Presidente.]— j?e- rrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 11  de  junio  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  pol- la administración  de  rentas  de  So- 
lóla, de  la  partida  de  gastos  extra- 

ordinarios de  Guerra,  se  cubran  á 
don  Manuel  García  sesenta  y  dos pesos  ($62)  por  valor  de  medicinas 
que  ha  suministrado  á  la  guarni- .  ción  de  dicha  cabecera  en  los  meses 
de  marzo,  abril  y  mayo  últimos, 
según  se  ha  comprobado  legalmen- 

te.— Comuniqúese.  —  (Rúbrica  del señor  Presidente.)  -Mendizábal. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo- Guatemala,  junio  13  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  de 
don  Felipe  Silva,  referente  á  que se  le  conceda  la  propiedad  literaria 
de  la  obra  dramática  en  verso  que 
ha  escrito  y  publicado  con  el  títu- 

lo "Tecún  Umán."  Escenas  preli- 
minares de  la  conquista  del  "Impe- 

rio de  Utatlán;"  el  Presidente  de la  República,  teniendo  en  cuenta 
que  el  peticionario  ha  llenado  los 
requisitos  exigidos  por  el  decreto número  246, 

acuerda: 

De  conformidad;  quedando  en 
consecuencia  el  señor  Silva  en  po- 

sesión de  los  demás  privilegios  y garantías  que  declara  en  favor  del 
autor  el  decreto  de  29  de  octubre 
de  1879.— Comuniqúese.— (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.)—  Herrera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  13  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
.  acuerda:  que  de  la  partida  de  gas- tos eventuales  del  ramo  de  Instruc- 

ción se  tome  la  suma  de  cuatrocien- 
tos veinticinco  pesos,  para  invertir- la en  la  compra  de  diez  v  siete  do- 

cenas de  sobre-camas  qué  necv los  alumnos  del  Instituto  Central 
de  varones.— Comuniqúese,-  [Rú- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo- 
Guatemala,  13  de  junio  de  1887. 

Habiendo  aumentado  considera- 
blemente la  concurrencia  de  las 

ahimnas  de  la  escuela  de  niñas  de 
Villa-JYueva,  por  cuyo  motivo  pe hace  preciso  dotar  el  establecimien- 

to de  otra  profesora  de  grado;  el Presidente  do  la  República  acce- 
diendo á  la  solicitud  que  en  ese 

sentido  ha  hecho  la  directora,  apo- 
yada por  el  jefe  político  de  Amati- tlán, 
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acuerda: 

Crear  la  plaza  mencionada,  do- 
tándola con  $  15  que  se  tomarán 

de  la  partida  de  gastos  eventuales 

del  ramo  de  Instrucción. — Comu- 

niqúese.—(Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente. )— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  13  de  junio  de  1887. 

Conviniendo  que  continúe  fun- 
cionando en  Santa  Rosita  la  escue- 

la mixta  que  se  habia  dispuesto 

convertir  en  dos,  lo  cual  no  es  po- 
sible efectuar  por  falta  de  edificio 

adecuado;  el  Presidente  de  la  Re- 

pública acuerda: 

Que  la  persona  encargada  de  su 
dirección  atienda  por  la  mañana  á 

las  niñas  y  por  la  tarde  á  los  varo- 
nes; siendo  retribuida  con  el  sueldo 

mensual  de  treinta  pesos,  para  cu- 

yo pago,  $  15  se  tomarán  de  la 

partida  de  gastos  eventuales  del  ra- 
mo y  los  otros  $15,  que  figuran 

en  el  presupuesto  general.— Comu- 
niqúese.—(Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente.) —Herrera. 

trucciones  que  reciban  de  la  propia 

Tesorería,  procedan  á  formar  las 

liquidaciones  respectivas  de  la  deu- 
da flotante  hasta  31  de  mayo  últi- 
mo, recogiendo  los  documentos  y 

dando  á  los  interesados  una  certifi- 
cación con  la  cual  se  presentarán 

al  Sindicado  para  hacer  en  su  opor- 
tunidad efectivo  dicho  crédito;  ex- 

presando en  la  certificación  la  pro- 
cedencia de  cada  uno. — Comuni- 

qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Rodríguez. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  13  de  junio  de  1887. 

Con  presencia  de  lo  dispuesto  en 

el  inciso  2.  °  del  artículo  12.  °  del 

decreto  224,  el  Presidente  dispo- 

ne: que  tanto  la  Tesorería  Nacional 

como  las  administraciones  de  ren- 

tas departamentales,  según  las  íns- 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 

Guatemala,  13  de  junio  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la   consulta  di- 

rigida á  la  Secretaría  de  Hacien- 
da, sobre  si  se  continúan  pagando 

las  pensiones   y  retiros   de  varios 

empleados  que,   con   posterioridad 
al  acuerdo  en  que  se  les  otorga  la 

pensión  ó  retiro,  han  sido  designa- 
dos para  desempeñar  empleos  ó . 

comisiones  con  sueldo  especial  del 

erario  designado  en  el  presupues-  ] 
to  ó  por  disposiciones  posteriores;  j 

y  considerando  que  es   contrario  all 

espíritu  de  la  ley  que,  los  emplea- 
dos á  que  se  contrae  en  la  consulta, 

perciban  dos  sueldos  de  los  fondos  > 
públicos,  el  de  la  pensión  ó  retiro  y< 

el  del  empleo  á  que  han  sido  llama- 

dos con  posterioridad:   que  la  jubi-» 
lación  á  que  se  contrae  el   artículo 
1192  del   código   fiscal,   presupone 

imposibilidad  física   ó  moral   para 

continuar  en  el  desempeño  del  des- 

tino que  motiva  la  jubilación,   cuya 

suposición  desaparece  con  el  hecho 
de  aceptar  otro  empleo  diferente  y 

hallarse  en   aptitud   de   desempe- 

ñarlo: que  además,  en  algunas  pen- 
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siones  de  jubilación  acordadas,  se 
ha  consignado  que  los  agraciados 
continuarán  prestando  sus  servi- 

cios en  cualquier  puesto  ó  comisión 
que  se  les  designe  con  el  mismo 
sueldo  asignado  por  motivo  de  la 
jubilación:  que  aunque  el  código 
fiscal  nada  dispone  á  este  respecto 
sino  para  el  único  caso  en  que  se 
desempeñen  dos  empleos  diferentes 
en  el  ramo  de  Hacienda,  ya  por  las 
leyes  anteriores  estaba  dispuesto 
que  el  empleado  que  tuviese  á  su 
cargo  dos  diferentes  destinos,  sola- 

mente tenía  derecho  al  sueldo  ma- 

yor entre  los  dos  destinos  que  estu- 
vieran á  su  cargo  y  que  con  mayor 

razón  debe  adoptarse  ese  princi- 
pio tratándose  de  jubilación  y  re- 

tiros cuando  el  empleado  goce  de 
otro  sueldo  mayor,  por  razón  del 
empleo  ó  comisión  que  se  le  haya 
confiado  con  posterioridad,  el  Pre- 

sidente de  la  República  en  el  deseo 
de  restablecer  la  debida  equidad 
compatible  con  las  concesiones  que 
ha  hecho  el  Gobierno  por  servicios 
prestados  conforme  á  las  leyes  vi- 
gentes, 

declara: 

Que  los  empleados  jubilados  ó 
retirados  ya  sea  por  servicios  civi- 

les ó  militares  que  por  cualquier 
motivo  ejerzan  empleo  ó  comisión 
que  tenga  sueldo  designado  de  los 
fondos  públicos  perciban  tunca- 

mente un  sólo  sueldo,  el  que  fuere 
mayor  entre  el  del  empleo  y  el  del 
retiro  ó  jubilación,  bajo  el  concepto 
de  que,  retirados  del  empleo,  vol- 

verán á  gozar  del  sueldo  ó  pensión 
acordada  á  su  favor. — Comuniqúe- 

se.—  (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  13  de  1887. 

Habiendo  representado  al  Go- 
bierno el  juez  de  1.  *  instancia  de 

Lívingston  la  necesidad  de  orear 
una  plaza  de  alcaide  pava  las  cár- 

celes de  la  cabecera  de  aquel  depar- 
tamento, pues  en  la  actualidad  no 

hay  una  persona  directamente  res- 
ponsable de  la  custodia  de  los  pre- 

sos y  de  las  razones  de  entradas  y 
salidas:  con  presencia  de  las  con- 

sideraciones en  que  se  funda  tal 
consulta  y  de  la  opinión  del  jefe 
del  Poder  Judicial  que  estima  in- 

dispensable la  creación  de  la  refe- 
rida plaza,  el  Presidente  de  la  Re- 

pública tiene  á  bien  acordar  de  con- 
formidad, asegurándole  la  dotación 

mensual  de  veinticinco  pesos  que 
se  pagarán  por  el  tesoro  nacional. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) —  El  sub-Secreta- 
rio  genera],  encargado  del  Despa- 

cho de  Gobernación  y  Justicia, — 
Guzmán. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 14  de  junio  de   1887. 

El  Presidente  de  la  República 
acuerda:  nombrar  sub-direetora  de 
la  escuela  número  1  de  la  Anti- 

gua á  doña  Teresa  Asturias  con  el 
sueldo  de  S  25  mensuales,  y  profe- 

sora auxiliar  de  la  misma  á  la  se- 
ñorita Teresa  Martínez  coi)  la  iluta- 

ción de$  15;  entendiéndose  que  am- 
bas partidas  se  tomarán  de  la  de 

gastos  eventuales  del  Ministerio  de 

Instrucción  Pública, — Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Herrera. 
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Palacio'  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  junio  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
acuerda:  que  de  la  partida  de  gas- 

tos eventuales  del  ramo  de  Instruc- 
ción, se  tome  la  suma  de  trescien- 

tos noventa  y  ocho  pesos,  veinti- 
cinco centavos,  para  invertirla  en 

la  compra  de  materiales  de  ense- 
ñanza destinados  á  las  escuelas  del 

departamento  de  Retalhuleu. — Co- 
muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 

Presidente,) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  14  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  administración  de  rentas  de  Ma- 
zatenango  se  cubra  al  licenciado 
don  Carlos  Klee  la  suma  de  quin- 

ce pesos,  cincuenta  y  seis  centavos, 
($  15.56)  por  valor  de  medicinas 
que  de  su  farmacia  suministró  á 
la  guarnición  de  aquella  cabecera 
durante  los  meses  de  marzo  y  abril 
últimos,  según  los  comprobantes 
respectivos. — Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — Men- 
dizábal. 

ACUERDA: 

Que  el  subsidio  de  veinte  pesos 
mensuales  que  la  municipalidades 
de  aquel  departamento  pagan  co- mo sobre  sueldo  al  director  de  la 
escuela  de  niños  de  San  Martín 

para  que  inspeccione  las  escuelas, 
se  entregue  á  don  Martín  Queza- 
da,  más  la  suma  de  veinte  pesos 
mensuales  que  se  tomarán  de  la 
partida  de  gastos  extraordinarios 
del  ramo,  á  efecto  de  que  este  se- 

ñor se  haga  cargo  de  dicha  inspec- 
ción en  el  respectivo  departamen- 

to, con  el  sueldo  de  cuarenta  pesos 
mensuales. —  Comuniqúese.—  [Ríi- 
brica  del  señor  Presidente.] — He- rrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de  1887. 

El  Presidente  en  el  deseo  de  me- 
jorar en  cuanto  sea  posible  las  con- 

diciones en  que  se  halla  la  instruc- 
ción pública  en  el  departamento  de 

Chimaltenango 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  15  de  1887. 

Habiendo  señalado  la  Asamblea 

Legislativa  en  el  artículo  3.  °  de 
su  decreto  número  224,  los  fondos 
exclusivamente  destinados  para  la 
amortización  de  los  pocos  bonos 

militares  que  quedan  en  circula- 
ción, el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  desde  esta  fecha  quede  sin 
efecto  la  consignación  que  para  di- 

chos bonos  hizo  el  artículo  3.  °  del 
decreto  gubernativo  número  377, 
respecto  del  impuesto  de  tabaco, 
contribución  militar  y  diez  por  cien- 

to de  la  Renta  de  Licores;  cuyos 
productos  quedan  á  disposición  del 
Gobierno  para  los  gastos  comunes 
de  la  Administración,  así  como  lo 

que  tengan  recaudado  todas  las  ofi- 
cinas de  Hacienda,  por  dicha  con- 
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signación,  conforme  al  expresado 

decreto. — Comuniqúese. — (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  15  de  junio  de  1887. 

Con  la  mira  de  retribuir  equita- 
tivamente el  trabajo  del  sub-direc- 

tor  de  la  escuela  elemental  de  ni- 
ños de  Escuintla,  por  los  servicios 

que  presta  en  la  nocturna  anexa; 
el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

do,  se  tomará  de  la  partida  que  pa- 
ra gastos  eventuales  del  ramo  se- 

ñala el  presupuesto  general. — Co- 
muniqúese.— ■  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.)  —Herrera. 

diez  pesos   men- 
que   disfruta,    to- 

Aumentar  en 
suales  el  sueldo 

mandóse  la  expresada  cantidad  de 
la  partida  de  gastos  extraordina- 

rios del  ramo  de  Instrucción. — Co- 

muniqúese.— (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 15  de  junio  de  1887. 

Con  el  objeto  de  ensanchar  la 
instrucción  primaria  en  el  depar- 

tamento de  Chimaltenango;  el  Pre- 
sidente de  la  República 

acuerda: 

1 .  °  Crear  en  San  José  Poaquil 
una  escuela  de  niñas,  dotada  con 
veinte  pesos  mensuales: 

2.  °  Conceder  la  subvención 

mensual  de"  diez  pesos  á  la  de  ni- ños déla  misma  localidad;  y 

3.  °  La  suma  de  treinta  pesos 
que  se  eroga  por  el  presente  acuer- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  15  de  1887 

Apareciendo  de  los  informes  del 

jefe  político  de  Zacapa  y  del  ins- 
pector de  las  escuelas  de  ese  depar- 

tamento, que  en  las  de  la  cabecera 
se  hace  sentir  la  falta  de  un  profe- 

sor- de  grado,  por  haber  aumenta- 
do la  concurrencia  de  los  alumnos, 

y  que  por  la  misma  razón  se  ha- cen necesarios  los  auxilios  de  un 

sub-director  en  la  escuela  de  ni- 

ños de  San  Agustín;  el  Presiden- 
te de  la  República 

acuerda: 

Crear  las  tres  plazas  de  que  se 
ha  hecho  mérito,  dotada  cada  una 
con  quince  pesos;  entendiéndose 
que  la  suma  de  $  45  que  se  eroga 

por  esta  disposición,  se  tomará  ca- 
da mes  de  la  partida  de  gastos  e- 

ventuales  de  la  Secretaría  de  Ins- 

trucción Pública.  —  Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  15   de  1887. 

Atendiendo  á  que  es  convenien- 
te dedicar  una  atención  exclusiva 

á  la  organización  de  las  milicias 
del  departamento  de  Santa  Rosa, 
el  Presidente 
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ACUERDA: 

Nombrar  inspector  de  aquel  ra- 
mo en  el  expresado  departamento 

al  teniente  coronel  don  Mariano 
Alvarez  con  la  dotación  mensual 

de  ciento  cincuenta  pesos. — Comu- 
niqúese.— (Riibrica  del  señor  Presi- 

dente.) — Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  de 
la  partida  de  gastos  extraordina- 

rios del  ramo  se  tomen  siete  pesos 
para  invertirlos  en  una  mejora  ma- 

terial que  necesita  el  edificio  que 
ocupa  la  escuela  de  niños  de  Chi- 
maltenango. — Comuniqúese. --(Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — He- 
rrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1887. 

Accediendo  á  la  solicitud  de  la 
jnnta  departamental  de  instrucción 
pública  del  departamento  de  San 
Marcos,  en  el  sentido  de  favorecer 
en  aquella  importante  sección  el 
desenvolvimiento  de  la  enseñanza 

primaria,  que  es  la  más  indispen- 
sable; el  Presidente 

acuerda: 

1.°  Crear  la  plaza  de  sub-di- 
rector  de  la  escuela  complemen- 

taria de  niñas  de  la  cabecera,  con 
$20: 

2.  °  Fundar  escuelas  en  el  pue- 
blo de  Río  Blanco,  con  $  20,  y  sos- 

tenidas con  $  10  cada  una  en  las 
aldeas  siguientes:  Sechil,  San  Se- 

bastián, Chinchimá,  Rincón,  Las 
Lagunas  y  la  Conquista;  y 

3.  °  Los  cien  pesos  que  se  ero- 
gan por  el  presente  acuerdo,  se  to- 

marán cada  mes  de  la  partida  de 
gastos  eventuales  de  la  Secretaría 
de  Instrucción  Pública. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio   16  de  1887. 

Haciendo  mérito  del  informe  que 
á  favor  de  don  Francisco  Santizo, 
director  de  la  escuela  de  niños  de- 
Chimaltenango,  ha  dado  el  jefe  po- 

lítico respectivo  y  con  la  mira  de 
fomentar  cuanto  sea  posible  la  ins- 

trucción pública;  el  Presidente 

acuerda: 

Aumentar  en  diez  pesos  men- 
suales que  se  tomarán  de  la  parti- 

da de  gastos  extraordinarios  del 
ramo,  el  sueldo  de  treinta  pesos 
que  disfruta  en  concepto  de  direc- 

tor del  plantel  mencionado  para 
recompensar  los  buenos  servicios 
que  ha  prestado  durante  algunos 
años  á  la  causa  de  la  educación. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.)  —Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1887. 

El  Presidente   acuerda:  aprobar 
el  gasto  de  cuarenta  pesos  que  ha. 
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consultado  el  director  del  Institu- 
to Nacional  de  Oriente,  para  la 

compra  de  otra  puerta  grande  que 

hay  necesidad  de  colocar  en  el  edi- 
ficio del  establecimiento;  tomándo- 

se dicha  suma  de  la  partida  de  gas- 
tos eventuales  del  ramo  de  Instruc- 

ción. —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo,  Gua- 
temala, junio  16  de  1887. 

Con  el  objeto  de  recompensar  el 
trabajo  que  ha  tenido  don  F.  A. 
Alvarado  en  el  arreglo  de  los  li- 

bros de  la  contabilidad  del  Institu- 
to Central  de  señoritas,  el  Presi- 

dente de  la  República 

acuerda: 

Que  de  la  partida  de  gastos  e- 
ventuales  déla  Secretaría  del  ramo 

se  tomen  cien  pesos,  para  retribuir 
los  servicios  de  que  se  ha  hecho 

mérito. —  Comuniqúese. — (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  junio  de  1887. 

A  efecto  de  dar  cumplimiento  al 
artículo  12  del  decreto  de  la  Asam- 

blea Legislativa  número  224,  refe- 
rente al  pago  de  la  deuda  flotante, 

y  siendo  indispensable  establecer  el 
orden  en  que  debe  efectuarse  el  pa- 

go de  la  referida  deuda;  traído  ti  la 
vista  el  proyecto  de  reglamento 
que  formó  el  Sindicado  de  la  Deu- 

da Pública,  con  las  modificaciones 

y  adiciones  que  se  consideran  indis- 
pensables, el  Presidente  de  la  Repú- 

blica acuerda  el  siguiente 

Reglamento  que  debe  observar  el 
Sindicado  de  la  Deuda  Pública  para 
la  ejecución  del  artículo  12  del  decre- 

to relacionado. 

Art.  1.  °  — El  Sindicado  pagará 
á  los  acreedores  de  las  deudas  in- 

terna y  externa  el  3  p§  sobre 
$10.000,000  que  importan  ambas 
deudas,  á  cuyo  efecto  tomará  de 

preferencia,  del  50  p§  que  recau- 
da, $  25000  cada  mes  para  aplicar- 
los por  cuenta  de  intereses,  y  el  res- 

to del  50  p3  se  destina  para  pa- 
gar la  deuda  flotante. 

Art.  2  c  — Cuando  el  Sindicado 
reúna  la  cantidad  necesaria  para 
cubrir  á  los  acreedores  de  la  deuda 

interna  los  intereses  correspondien- 

tes á  un  trimestre,  hará"  el  pago  res- 
pectivo haciendo  el  llamamiento 

del  ca<?o. 
Art.  3.  °  -  •  La  cantidad  que  co- 

rresponda á  los  acreedores  de  la 
deuda  externa  la  mantendrá  en  de- 

pósito el  Sindicado,  á  disposición 
del  Gobierno,  conforme  á  lo  dispues- 

to en  el  final  del  artículo  6.  °  del 
decreto  número  154: 

Art.  4.  °  —Las  sumas  que  por 

el  50  p  §  ha  recaudado  el  Sindica- 
do hasta  el  10  de  junio,  se  aplica- 

rán al  pago  de  intereses  de  la  deuda 
interna. 

Art.  5.  °  — La  cantidad  que  im- 
porte el  50  p  g,  deducido  lo  que 

corresponde  á  los  acreedores,  la 
destinará  cada  mes  el  Sindicado  á 
cubrir  la  deuda  flotante  liquidada 
hasta  el  31  de  mayo. 

Art.  6.  °  — Los  créditos  que  for- 
man la  indicada  deuda  los   pagará 
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el  Sindicado  estrictamente  en  el  or- 
den que  sigue: 

1.°  Deuda  por  presupuestos  y 
gastos  militares  pendientes  hasta 
31  de  diciembre  de  1886. 

2.°  Deuda  por  sueldos  y  gastos 
civiles  hasta  la  misma  fecha  (31  de 
diciembre  de  1886.) 

3.  °  Sueldos  y  gastos  militares 
correspondientes  al  primer  trimes- 

tre del  corriente  año. 

4.  °  Deuda  por  sueldos  y  gastos 
civiles  del  mismo  primer  trimestre 
del  corriente  año. 

5.  °  Deuda  por  sueldos  y  gastos 
militares  correspondientes  á  los 
meses  de  abril  y  mayo,  futimos;    y 

6.  °  Los  sueldos  civiles  y  gastos 
correspondientes  á  los  propios  me- 

ses de  abril  y  mayo. 
El  Sindicado  dará  los  avisos  co- 

rrespondientes en  su  oportunidad, 
para  inteligencia  de  los  acreedores 
á  quienes  toque  su  turno,  á  efecto 
de  que  concurran  á  cobrar  su  res- 

pectivo crédito. 
Art.  7.  °  — Para  que  el  Sindicado 

pueda  pagar  los  créditos  de  la  deu- 
da flotante,  la  Tesorería  Nacional 

y  las  administraciones  departamen- 
tales extenderán  á  los  interesados, 

conforme  á  las  órdenes  que  reciban 
de  la  Secretaría  de  Hacienda,  los 
respectivos  certificados  en  que  cons- 

te la  cantidad  que  debe  cubrirse,  su 
procedencia,  el  mes  á  que  corres- 

ponde y  el  nombre  del  acreedor. 
^Art.  8.  °  —El  Sindicado  abrirá 
libros  especiales  para  llevar  la  cuen- 

ta de  la  deuda  flotante,  debiendo 

glosarse  ésta  por  la  Dirección  Gene- 
ral de  cuentas,  por  lo  menos  cada 

tres  meses. 
Art.  9.  °  — El  Sindicado  dará  a- 

viso  oportunamente  á  la  Tesorería 
Jíacional,  de  las  certificaciones  que 

cancele,  expresando  en  su  nota  de 
cargo  el  número  de  la  certificación, 
su  valor  nominal,  el  departamento 

á  que  pertenezca,  la  fecha  de  su  e- 
misión  y,  por  último,  el  nombre  del 
acreedor  y  el  ramo  á  que  correspon- 

da la  deuda. 
Art.  10.  °  — Cada  tres  meses  man- 

dará el  Sindicado  á  la  Tesorería  su 

cuenta,  consignando  en  el  "Haber" las  cantidades  que  haya  recibido  pa- 

ra el  pago  de  la  "Deuda  Flotante", 
y  en  su  "Debe"  el  valor  de  lo  que 
ha  pagado  por  la  misma  deuda. — 
Comuniqúese  y  publíquese. -Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.  -Rodríguez. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  16  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  de  la 
partida  de  gastos  extraordinarios 
de  Guerra,  pague  la  Tesorería  Na- 

cional al  fuerte  de  San  José,  la  su- 
ma de  doce  pesos,  valor  de  dos  sa- 
bles para  esgrima,  cuyo  gasto  se 

encuentra  debidamente  comproba- 
do.—Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Mendizáial. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,-  16  de  junio  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
el  Erario  Público,  de  la  partida  de 
gastos  extraordinarios  de  Guerra  se 
cubra  á  la  farmacia  del  doctor  don 
Isaac  Sierra  la  suma  de  cuatrocien- 

tos setenta  y  ocho  pesos,  doce  y  me- 
dio centavos  ($  478.12  J)por  valor  de 

medicinas  que  ha  suministrado  al 
Hospital  militar,  del  5   de  febrero 
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al  23  de  abril  del  corriente  año,  se- 
gún se  ha  comprobado  legalmente. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.)  —Mendz'zábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  17    de  1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  que 
por  conducto  del  jefe  politico  de  la 
Alta-Verapaz,  ha  elevado  al  Go- 

bierno la  municipalidad  de  Salamá, 
manifestando  que  por  escasez  de 
fondos  no  le  es  posible  seguir  soste- 

niendo la  escuela  de  niños  de  Pani- 
má  y  la  de  niños  de  Payaque,  por 
cuyo  motivo  pide  que  se  conceda 
por  el  Tesoro  público  una  subven- 

ción á  su  favor;  el  Presidente,  firme 
en  su  propósito  de  favorecer  el  de- 

sarrollo de  la  instrucción  primaria, 

acuerda: 

Que  de  la  partida  de  gastos  even- 
tuales del  ramo  se  tome  cada  mes 

la  suma  de  $  30  para  distribuirla 
por  mitad  entre  las  personas  que 
dirigen  los  planteles  mencionados. 
— Comuniqúese.  — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo  Gua- 
temala, junio  17  de  1887. 

Traida  á  la  vista  la  consulta  que 
el  administrador  de  la  Aduana  de 
Lívinsgton  ha  dirigido  por  medio  de 
la  Dirección  de  Licores  y  Ramos 
Estancados,  sobre  la  necesidad  ur- 

establecer  un   resguardo gente  de 
para  celar  el  contrabando;  y   consi- 

derando: que,  efectivamente,  se  ha- 
ce necesario  vigilar  todas  las  depen- 

dencias de  la  Zona  libre,  para  que 
los  contrabandistas  no  hagan  un 
tráfico  ilícito  entre  la  referida  Zona 
y  los  departamentos  inmediatos, 
defraudando  las  rentas  y  causando 
perjuicios  á  quienes  cubren  sus  im- 

puestos conforme  á  las  leyes,  el 
Presidente  de  la  República  acuerda 
la  creación  de  un  resguardo  de  ren- 

tas nacionales  en  Lívinsgton,  con 
el  personal  siguiente: 

1  Jefe  con  el  sueldo  men- 
sual de    $  50 

•  1  Sargento         30 
8  Guardas,  cada  uno  $15...     120 

Suma    $200 

Que  se  tomarán  mensualraente 
de  la  partida  de  gastos  extraordina- 

rios del  ramo,  por  no  estar  incluido 

este'gasto  en  el  presupuesto  general. 
— Comuniqúese. — [Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.] — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  17  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  admi- 
nistrador de  la  Aduana  del  puerto 

de  Ocós,  por  medio  de  la  Dirección 
del  ramo,  la  urgente  necesidad  que 
tiene  de  una  romana  de  la  capacidad 
necesaria  para  el  peso  de  las  mer- 

caderías, y  cuya  falta  (origina  difi- 
cultades para  las  perentorias  ope- 
raciones de  la  oficina;  el  Presidente 

acuerda: 

Que,  de  la  partida  de  gastos  extra- 
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ordidarios  del  ramo  de  Hacienda, 
se  tome  la  suma  de  doscientos  pesos 
que  importa  la  referida  romana; 
cuidando  el  Director  General  de  A- 
duanas  de  dar  sus  órdenes  para  que 
sea  remitida  al  puerto  de  Ocós,  á 
la  mayor  brevedad. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  17  de  1887. 

Siendo  indispensable  destinar  un 
escribiente  al  servicio  del  fiscal  del 
Gobierno  para  expeditar  la  marcha 
de  los  asuntos  administrativos,  el 
Presidente  de  la  República  tiene  á 
bien  acordar  la  creación  de  la  refe- 

rida plaza  de  escribiente,  con  la  do- 
tación mensual  de  treinta  pesos  que 

pagará  el  Erario  Público,  propor- 
cionalmente,  de  los  gastos  extraor- 

dinarios de  cada  Secretaria. — Co- 
muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Anguiano, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  17  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  administración  de  rentas  del 
Quiche  se  entreguen  al  señor  jefe 
político  de  ese  departamento,  se- 

tenta pesos,  valor  de '  diez  cargas de  trigo  de  Cunen  que  compró  á 
virtud  de  orden  de  la  Secretaría  de 

Fomento,  para  distribuirlas  entre 
los  cultivadores  del  grano  del  de- 

partamento de  Totonicapán. — Co- 
muniqúese. (Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente.)— Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  17  de  1887. 

Impidiendo  la  fuerza  de  las  llu- 
vias la  continuación  del  puente  so- 

bre el  río  Guacalate,  el  Presidente 
de  la  República 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  Escuintla  se  erogue  la 
suma  de  cincuenta  pesos,  para  la 
reparación  del  puente  provisional  de 
alambre  que  existe  en  aquel  depar- 

tamento.— Comuniqúese. — (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  17  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  jefe  po- 
lítico del  departamento  de  Jalapa 

la  urgencia  que  hay  de  hacer  algu- 
nas reparaciones  en  el  local  que  de- 

berán ocupar  las  oficinas  de  la  Sala 
5.  °*  de  la  Corte  de  Justicia,  creada 
por  decreto  legislativo  número  201; 
y  con  vista  del  presupuesto  que  con 
aquel  objeto  acompaña,  el  Presiden- 

te de  la  Repiiblica  tiene  á  bien  au- 
torizar el  gasto  de  noven  ta  pesos  que 

importan  tales  reparaciones. — Co- 
muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del  Pudor  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  18  de  1887. 

Con  la  mira  de  seguir  impulsan- 
do el  ensanche  y  mejoramiento  de 

la  instrucción  el  general  Presidente 
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acuerda: 

Destinar  quince  pesos,  que  se  to- 
marán cada  mes  de  la  partida  de 

gastos  eventuales  del  ramo,  para 
asignarlos  como  sueldo  á  la  Direc- 

tora de  la  escuela  de  niñas  de  San 

Martín  en  el  departamento  de  Rc- 
talhuleu. — Comuniqúese. —  (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  junio  de  1887. 

Con  la  mira  de  hacer  las  econo- 

mías compatibles  con  el  buen  ser- 
vicio, el  Presidente  de  la  República 

tiene  á  bien  organizar  la  oficina  de 
la  Redacción  del  Periódico  Oficial 

de  la  manera  siguiente:  Director 

don  Siníbroso  Aguilar  con  cien  pe- 
sos mensuales.  Auxiliar  corrector 

de  pruebas  don  José  Luis  Carrillo, 
con  cincuenta.  Portero  don  José 
María  Ramírez  con  treinta  pesos, 
también  al  mes.  Los  nombrados 

empezarán  á  funjir  inmediatamen- 
te.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente. ) — Anguiano. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  18  de   1887. 

No  habiendo  asignado  sueldo  el 

presupuesto  nacional  del  año  ante- 
rior al  Director  general  de  Esta- 

dística; y  estando  separado  esto 
empleo  del  de  Director  general  de 
cuentas  por  disposición  dictada  a- 
yer,  el  Presidente 

acuerda: 

Que,  de  los  gastos  extraordina- 
rios de  la  Secretaría  de  Fomento, 

se  pague  á  don  Prudencio  Pedrosa 
lo  correspondiente  á  los  días  que 
faltan  del  mes  en  curso,  á  razón  de 
ciento  cincuenta  pesos  mensuales 
que  señala  el  presupuesto  del  año 
próximo. — Comuniqúese. —  (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente. — Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 20  de  junio  de  1887. 

Siendo  indispensable  establecer 
un  vigilante  para  la  centralización 
de  fábricas  de  aguardiente  de  San- 

ta Lucía  Cotzumalguapa,  con  el 

sueldo  de  cincuenta  pesos  mensua- 
les, cuyo  gasto  consulta  el  Director 

General  de  licores,  el  Presidente 

acuerda: 

La  creación  de  ese  empleo,  con 

la  dotación  consultada,  que  se  to- 
mará de  los  gastos  extraordinarios 

del  ramo. — Comuniqúese. — (Rúbri 
ca  del  señor  Presidente.) — Rodrí- 

guez. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  20  de  junio  de  1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  ele- 
vada al  Gobierno  por  la  Municipa- 
lidad del  pueblo  de  Mixco,  en  que 

manifiesta  la  carencia  absoluta  de 

fondos  municipales  para  poder  con- 
tinuar algunas  obras  urgentes  de 

utilidad  pública,  que  tiene  empren- 
didas, el  Presidente 
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ACUERDA: 

Que  los  derechos  fiscales  que, 
por  beneficio  de  ganados,  se  recau- 

den en  el  referido  pueblo,  ingresen 
á  sus  fondos  de  propios  y  arbitrios, 
mientras  el  Gobierno  no  disponga 
otra  cosa;  y  cuidando  la  jefatura  po 
lítica  del  departameuto  de  que  esos 
fondos  se  dediquen  exclusivamente 
á  las  obras  de  utilidad  pública  que 
tiene  principiadas. — Comuniqúese. 
—  (Ri'ibrica  del  señor  Presidente.) 
— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,    20  de  junio   de  1887. 

Conceptuándose  necesario  á  los 
intereses  fiscales  el  nombramiento 

de  los  empleados  á  que  se  refiere  el 
articulo  10  del  libro  2.  °  del  Códi- 

go fiscal,  el  Presidente  de  la  Repii- 
blica 

acuerda: 

Nombrar  á  don  Rafael  Ubico, 
Visitador  de  las  oficinas  de  Hacien- 

da é  Inspector  de  las  aduanas  de  la 
República,  con  todas  las  facultades 
y  atribuciones  que  á  este  último  se- 

ñala el  capítulo  único  del  título  y 
Código  citados,  conforme  á  las  ins- 

trucciones que  reciba  de  la  Secreta- 
ría de  Hacienda,  y  con  la  dotación 

de  $  150  mensuales  que  se  tomarán 
de  los  gastos  extraordinarios  del  ra- 

mo. El  Inspector  nombrado  dará 
sus  instrucciones  á  las  aduanas  de 
fuera  de  la  capital,  cuidando  de  que 
se  ponga  en  vigor  y  se  observe  es- 

trictamente en  todas  ellas,  lo  dis- 
puesto en  acuerdo  gubernativo  de 

16  de  enero  de  1884.— Comuniqúe- 

se.--(Paibrica  del  señor  Presidente.) 
— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  20  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  Administración  de  Rentas  de  la 

Baja-Verapaz,  de  la  partida  de 
gastos  extraordinarios  de  Guerra, 
se  cubran  al  Licenciad')  don  Lucia- 

no Peñalva  tr<  uita- 
vos  (§13-10),  valor  de  medicinas 
que  suministró  á  la  guarnición  de 
Salamá  durante  el  mes  de  mayo 
último,  según  se  ha  comprobado 
legalmente. —  Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — Men- 
dizábal. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, junio  21  de  1887. 

Vístala  solicitud  de  la  municipa- 
lidad de  San  Pedro  Necia,  contraí- 

da á  que  se  la  auxilie  por  el  Tesoro 

pi'iblico  en  el  sostenimiento  de  las 
escuelas  que  allí  funcionan,  funda- 

da en  que  carece  de  los  fondos  sufi- 
cientes para  seguir  pagando  los 

sueldos  de  los  directores,  si  no  so- 
lamente la  mitad;  el  General  Pre- 

sidente 
acuerda: 

Conceder  á  favor  de  aquellos 
planteles  el  subsidio  de  §11-50  es., 
que,  según  informa  el  jefe  político 
de  Huehuetenango,  necesita  al  efec- 

to la  expresada  Corporación;  to- 
mándose dicha  suma  de  la  partida 

de  gastos  eventuales  del  ramo. — 
Comuniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.)  — Herrera. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 21  de  junio  de   1887. 

Con  el  objeto  de  introducir  en  la 
Biblioteca  Nacional  todas  las  mejo- 

ras que  sean  compatibles  con  el 
buen  servicio  de  tan  importante  es- 

tablecimiento; el  General  Presidente 

acuerda: 

Que,  de  la  partida  de  gastos  e- 
ventuales  de  la  Secretaría  de  Ins- 

trucción Piiblica,  se  tómela  suma 
de  un  mil  ciento  treinta  y  cinco  pe- 

sos, treinta  y  tres  centavos,  á  que 
asciende  el  valor  del  presupuesto 
de  los  trabajos  de  carpintería  que 
ha  presentado  para  su  aprobación 
el  Director  de  la  Biblioteca. — Co- 

muniqúese.— (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
la, 21  de  junio  de  ]  887. 

Siendo  urgente  reparar  la  casa 
en  que  se  halla  la  administración 
de  rentas  del  departamento  de 
Jutiapa,  el  Presidente 

acuerda: 

_  Que  de  los  gastos  extraordina- 
rios de  la  Secretaría  de  Hacienda, 

se  tome  la  suma  de  noventa  y  ocho 
pesos  setenta  y  cinco  centavos,  á  que 
asciende  el  presupuesto  mandado 
formar  para  dicha  reparación.  -Co- 

muniqúese.— (Rúbrica  del  señor 
Presidente.)  —Rodríguez. 
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Palacio    del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  21   dejuniode  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  de 
Ceferino  Pinzón  y  su  esposa  Mer- 

cedes M.  de  Pinzón,  en  la  que  piden 
se  les  exonere  de  pagar  la  suma  de 
ciento  un  pesos,  doce  centavos,  pol- 

los días  que  en  el  año  de  1884  de- 
jaron de  destilar  en  el  aparato  que 

tenían  en  el  pueblo  de  Tecpcán,  y  cu- 
ya suma  les  exige  el  administrador 

de  Chimaltenango.  Resultando:  del 
expediente  instruido  que  son  cier- 

tas las  causas  que  impidieron  á  los 
presentados  destilar  durante  varios 
días  por  razón  de  fuerza  mayor 
que  no  estuvo  de  su  parte  Vencer, 
y  que  mediante  ese  obstáculo,  no 
ha  habido  verdadera  defraudación 
que  pudiera  motivar  un  procedi- 

miento de  apremio;  el  Presidente 
de  conformidad  con  lo  informado 
por  el  director  general  y  de  lo  pe- 

dido por  el  agente  fiscal,  acuerda 
que  la  administración  de  rentas  de 
Chimaltenango  no  exija  á  don  Cefe- 

rino Pinzón  y  á  su  esposa,  los  ciento 
un  pesos  doce  centavos  que  les  co- 

bra, dejando  cancelado  ese  crédito. 
Comuniqúese  y  repóngase  el  papel 
simple  al  del  sello  que  corresponde. 
—(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  for- 
mulada por  doña  Carmen  Montea- 

legre  de  Ortiz  para  que  se  le  man- 
den pagar  las  mensualidades  que 

dejó  do  percibir,  en  calidad  de  mon- 
tepío, desde  el  1  de  abril  de  1882, 

fecha  de  la  muerte  de  su  esposo  el 
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Fiscal  de  la  Sala  5.  rt  de  la  Corte 
de  Justicia  don  Javier  Ortiz,  hasta 
el  día  en  que  se  le  acordó  la  canti- 

dad mensual  de  $  50  en  aquel  con- 
cepto; con  presencia  de  la  liquida- 

ción formada  por  la  dirección  gene- 
ral de  cuentas  y  del  decreto  legis- 

lativo número  220;  el  Presidente  de 
la  República  tiene  á  bien  disponer: 
que  se  reconozca  por  el  Erario  Pú- 

blico, á  favor  de  la  expresada  seño- 
ra de  Ortiz,  el  crédito  por  valor  de 

$>  1773-04  es.  correspondiente  á  12 
años,  11  meses,  14  días  que  dejó  de 
percibir  el  montepío  de  $  50  equi- 

valente á  la  4.  p  parte  del  sueldo 
mensual  que  disfrutaba  su  esposo 
á  la  fecha  de  su  fallecimiento. — Co- 

muniqúese.—  (Riíbiúca  del  señor 
Presidente.)  — Anguiano. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  21  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  for- 
mulada por  doña  Josefa  Cdrdova 

de  Aragón,  para  que  se  le  manden 
pagar  las  mensualidades  que  dejó 
de  percibir,  en  calidad  de  montepío, 
desde  el  6  de  junio  de  1875,  fecha 
del  fallecimiento  de  su  esposo  el 
Magistrado  don  Francisco  Aragón, 
hasta  el  día  en  que  se  le  acordó  la 
cantidad  mensual  de  cuarenta  pesos 
sesenta  y  seis  centavos  en  aquel 
concepto:  con  presencia  de  la  .liqui- 

dación formada  por  la  Dirección 
General  de  Cuentas  y  del  decreto 
legislativo  número  220,  el  Presi- 

dente de  la  República  tiene  á  bien 
disponer  que  se  reconozca  por  el  E- 
rario,  á  favor  de  la  expresada  se- 

ñora de  Aragón,  el  crédito  por  va- 
lor de  $  2994-54,  correspondiente  á 

5  años,  10  meses,  19  días  que  dejó 
de  percibir  el  montepío  de  %  41-66 
equivalente  á  la  cuarta  parte  del 
sueldo  que  disfrutaba  su  esposo  á  la 
fecha  de  su  fallecimiento. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Anguiano. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  21  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  for- 
mulada por  la  señorita  María  Lui- 

sa Saravia  para  que  se  le  manden 
pagar  las  mensualidades  que  dejó 
de  percibir  en  calidad  de  montepío 
desde  el  27  de  marzo  de  1873,  fe- 

cha de  la  muerte  de  su  señor  pa- 
dre, el  Magistrado  don  Salvador 

Saravia,  hasta  el  día  en  que  se  le 
acordó  la  cantidad  mensual  de  $  47 
67  centavos  en  aquel  concepto;  con 
presencia  de  la  liquidación  forma- 

da por  la  Dirección  General  de 
Cuentas  y  del  decreto  legislativo 
número  220;  el  Presidente  de  la 
República  tiene  á  bien  disponer 
que  se  reconozca  por  el  Erario  Pú- 

blico, á  favor  de  la  expresada  se- 
ñorita Saravia,  el  crédito  por  va- 

lor de  $  4735.07,  correspondiente 
á  12  años,  6  meses,  3  días  que  de- 

jó de  percibir  el  montepío  de  $41.67, 
equivalente  á  la  cuarta  parte  del 
sueldo  que  disfrutaba  su  señor  pa- 

dre á  la  fecha  de  su  fallecimiento. 

— Comuniqúese. —  (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Anguiano 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  21  de  1887. 

Con   vista  de  la  exposición   en 
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que  la  municipalidad  de  Quezalte- 
nango  solicita  se  traslade  á  los  días 
14,  15,  16  y  17  de  setiembre  la  fe- 

ria anual  que  en  dicha  ciudad  se 
celebra  en  el  mes  de  diciembre;  y 
considerando  atendibles  las  razo- 

nes en  que  esa  petición  se  funda, 
íomo  son  las  de  que,  con  la  festivi- 

dad indicada,  se  desea  contribuir  á 
la  celebración  de  los  aniversarios 
de  la  Independencia  Nacional,  y 
la  de  que  en  el  referido  mes  de  di- 

ciembre no  hay  pastos  en  Quezal- 
tenango  ni  en  las  poblaciones  del 
tránsito  para  las  partidas  de  gana- 

do que  traen  de  México,  con  el  ob- 
jeto de  ser  expendidas  en  la  propia 

feria;  por  tanto,  el  Presidente  re- 
suelve de  conformidad,  reformando 

así  el  acuerdo  que  se  dictó  en  el 
año  próximo  anterior. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  junio  de  1887. 

Con  la  mira  de  adquirir  un  sur- 
tido de  obras  musicales  de  recono- 
cido mérito,  que  sirvan  para  estu- 

dio de  los  alumnos  del  Conserva- 
torio Nacional;  el  Presidente  de  la 

Repiiblica 
ACUERDA: 

Destinar  á  ese  fin  noventa  pesos. 
que  se  tomarán  de  la  partida  de 
gastos  eventuales  del  ramo  de  Ins- 

trucción.— Comuniqúese. —  (Riíbri- 
ca  del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  21  de  junio  ríe   1887. 

Habiéndose  deteriorado  el  bom- 
bo y  platos  de  la  Banda  militar  del 

segundo    Batallón,    el   Presidente 

acuerda: 

Que,  de  la  partida  de  gastos  ex- 
traordinarios del  ramo,  se  erogue 

por  la  Tesorería  Nacional  la  suma 
de  cincuenta  y  cuatro  pesos  cincuen- 

ta centavos  ($  54.50)  para  la  com- 
pra de  un  par  de  platos  y  refacción 

del  bombo;  debiendo  comprobarse 
legalmente  la  inversión  de  la  suma 
expresada. -Comuniqúese.- (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Mendi- 
zábal. 

Palacio    del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   22  de  junio  de   1887. 

En  el  deseo  de  apoyar  cuanto 
tienda  á  la  mejora  y  comodidad  de 
los  edificios  destinados  á  la  ense- 

ñanza; el  Presidente  de  la  Repúbli- 
ca 

I 
acuerda: 

Autorizar  al  director  del  Institu- 
to Nacional  Central  de  varones  pa- 
ra que,  del  fondo  de  economías  de 

este  establecimiento,  se  tomen  las 
cantidades  necesarias  á  efecto  de 

que  se  construyan  en  el  patio  del 
jardín  de  agricultura  las  habitacio- 

nes para  la  dirección;  debiéndose 
presentar  previamente  al  Ministe- 

rio del  ramo,  los  planos  y  presu- 
puestos que  han  de  servir  de  base 

para  levantarlas. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
Herrera. 
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Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  junio   de  1887. 

Necesitando  el  maestro  de  San- 

tiago los  auxilios  de  un  sub-direc- 
tor,  por  ser  muy  numerosa  la  con- 

currencia de  los  alumnos,  según 
ha  informado  el  jefe  político  de  Sa- 
catepéquez,  y  para  que  todas  las 
clases  que  previene  el  programa 
oficial  estén  bien  atendidas  en  aquel 
centro  de  educación;  el  general 
Presidente,  interesado  en  proteger 
por  cuantos  medios  sea  dable  el 
buen  servicio  de  las  escuelas  de 
la  República 

acuerda: 

Crear  la  plaza  de  que  se  trata, 
dotada  con  doce  pesos,  entendién- 

dose que  se  tomarán  cada  mes  de  la 
partida  de  gastos  eventuales  del 
ramo. —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  22  de  de  1887. 

Habiendo  consultado  el  jefe  po- 
lítico de  Sacatepéquez  la  conver- 

sión en  mixta  de  la  escuela  de  ni- 
ños de  Santa  Lucía  Milpas  Altas, 

tanto  por  ser  muy  reducido  el  nú- 
mero de  alumnos  asistentes  como 

por  haber  allí  muchas  jóvenes  que 
están  en  aptitud  de  recibir  instruc- 

ción; el  general  Presidente,  apro- 
bando la  medida  propuesta, 

acuerda: 

De  conformidad;  en  el  concepto 

de  que  por  la  mañana  recibirán  en- 

señanza las  mujeres,  y  los  varones- 
por  la  tarde;  retribuyendo  á  la  di- 

rectora que  al  efecto  se  nombre,  por 
el  aumento  de  trabajo  que  va  á  te- 

ner, con  el  sobre  sueldo  mensual 
de  diez  pesos,  suma  que  se  tomará 
por  cuenta  de  la  partida  de  gastos 
eventuales  del  ramo. — Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 22  de  junio  de  1887. 

Señor  don  Rafael  Ubico,   Visita- 
dor  de  Hacienda   ó  Inspector   de] 
Aduanas. 

Presente 

De  conformidad  con  lo  dispues- 
to en  el  artículo  1018  del  código  fis- 

cal, y  para  las  funciones  que  á  Ud. 
encomienda  el  capítulo  único  del 
título  X  libro  II  del  propio  código, 
comunico  á  Ud.  las  instrucciones 

siguientes,  á  las  cuales  se  arregla- 
rá Ud.,  procediendo  de  acuerdo  conj 

el  director  general  de  Aduanas. 
1.a  Siendo  las  aduanas  maríti- 

mas las  que  producen  la  renta  prin- 
cipal de  la  República,  dedicará  Ud. 

toda  su  atención  para  evitar  por 
cuantos  medios  le  sujiera  su  expe- 

riencia, las  defraudaciones  que  los-j 

importadores  de  mercaderías  cau- 
san al  Fisco,  ora  sea  en  el  tránsito 

de  los  puertos  á  las  aduanas  de  re- 
gistro ó  ya  sea  en  el  acto  de  veri- 

ficar éste,  exigiendo  que  dicho  re- 
gistro se  practique  de  entera  con- 

formidad con  las  prescripciones  del  |i 
código  fiscal. 

2.a    En  caso  de  contravención    i 

por  parte  de  los  importadores  6 
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porteadores,  velará  Ud.  porque  se 
proceda  á  imponer  la  pena  corres- 

pondiente, conforme  á  los  acuer- 
dos gubernativos  posteriores  á  la 

emisión  del  código  fiscal  y  muy 
especialmente  al  de  16  de  ene- 

ro de  1884  que  reforma  el  artículo 
1277  que  trata  de  suplantaciones. 

3. a  Llevará  Ud.  un  registro 
particular  de  las  salidas  de  merca- 

derías de  los  almacenes  de  la  adua- 
na con  entera  conformidad  con  las 

declaraciones  de  los  comerciantes, 
de  manera  que  diariamente  pueda 
Ud  informar  á  este  Ministerio,  la 
cantidad  de  bultos  que  existan  en 
los  almacenes,  su  procedencia  y  va- 

lor aproximado  de  los  derechos  que 
puedan  causar. 

4.  **  Siendo  la  hora  más  á  pro- 
pósito para  el  registro  de  mercade- 

rías de  las  ocho  de  la  mañana  en 
adelante,  cuidará  Ud.  que  la  sala 
de  registros  se  halle  dispuesta  á 
servir  al  comercio  desde  dicha  ho- 

ra hasta  las  cuatro  de  la  tarde,  tur- 
nándose los  empleados  en  sns  ho- 

ras de  almuerzo. 

5. s  Visitará  Ud.  con  frecuen- 
cia la  dirección  general  de  licores 

y  ramos  estancados,  informando 
Ud.  á  este  Ministerio  sobre  la  bue- 

na marcha  é  inconvenientes  que  ob- 
serve en  la  centralización  de  fá- 

bricas de  aguardiente,  en  los  de- 
pósitos y  en  el  despacho  á  las  ta- 

bernas. 

6.  rt  También  pasará  Ud.  algu- 
nas veces  á  inspeccionar  las  ventas 

de  harinas  en  la  alhóndiga,  infor- 
mando si,  por  parte  de  la  munici- 

palidad, se  cumple  con  las  dispo- 
siciones que  reglamentan  la  venta 

de  este  artículo. 

7.  *    De  la  misma   manera   pro- 

cederá Ud.   respecto  al   rastro  de esta  ciudad. 
Por  conducto  de  Ud.  necesita  es- 
te Ministerio  tener  los  informes 

más  detallados  y  positivos  de  to- 
dos los  productos  que  constituyen 

las  rentas  fiscales,  confiando  el  Go- 
bierno en  la  eficacia  de  Ud.,  para 

el  buen  desempeño  de  la  comisión 
que  se  le  ha  confiado. 

Me  suscribo  de  Ud.  atento  y  S.  S. 

(F.)  Mauricio  Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 22  de  junio  de  1887. 

Habiéndose  consultado  por  el  ad- 
ministrador de  rentas  del  departa- 

mento de  San  Marcos,  el  gasto  de 
ciento  veintidós  pesos  que.  según 
el  presupuesto  que  acompaña,  im- 

portarán las  reparaciones  de  la  ca- 
sa donde  se  halla  la  administración 

que,  en  algunos  puntos,  exije  pron- 
ta compostura,  y,  sin  ella,  se  des- 

truiría con  la  estación  de  las  llu- 
vias, el  Presidente 

acuerda: 

El  gasto  relacionado  que  se  to- 
mará de  la  partida  de  gastes  ex- 

traordinarios del  ramo.— Comuni- 
qúese,— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Rodríguez. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  22  de  1887. 

Vista  la  cuenta  presentada   por 
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valor  de  varios  artículos  tomados 
del  almacén  de  Beltranena  en  abril 
del  año  pasado  para  el  servicio 
de  la  Secretaría  de  Gobernación, 
el  Presidente  de  la  República  tiene 
á  bien  disponer  el  pago  de  la  can- 

tidad de  $  171.50  cvs.  á  que  ascien- 
de el  valor  de  la  referida  cuenta, 

debiendo  cubrirse  en  la  forma  le- 

gal que  corresponda. — Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Anguiano 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 22  de  junio  de  1887. 

Habiéndose  facultado  á  don  Luis 
S.  Andreu  para  que  comprara  en 
los  E.  E.  17. 17.  del  Norte,  el  amue- 

blado que  debe  servir  para  la  casa 
nacional  que  va  á  construirse  en  el 
puerto  de  San  José;  ascendiendo  á 
la  suma  de  mil  pesos,  oro  america- 

no, el  presupuesto  de  dicbos  útiles; 
y  habiendo  encomendado,  también 
al  mismo  señor,  la  adquisición  del 
faro  que  ha  de  colocarse  en  el  pro- 

pio edificio,  y  cuyo  importe  de  tres- 
cientos pesos,  oro  americano,  no 

está  incluido  en  el  valor  de  la  con- 
trata que  se  ajustó  para  la  fabrica- 

ción de  dicha  casa  nacional;  el  Pre- 
sidente 

acuerda: 

tregüen 
Que  por  el  Tesoro  público  se  en- 

al  señor  Andreu,  en  la 
forma  convenida  para  el  pago  de 
las  otras  sumas  del  referido  contra- 

to, mil  trescientos  pesos,  con  el 
cambio  correspondiente. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 22  de  junio   de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  administración  de  rentas  de  la 

Alta-Verapaz  se  entreguen  al  jefe 
político  de  ese  departamento,  o- 
chenta  pesos,  valor  de  cuatro  do- 

cenas de  piochas  que  compró,  con 
autorización  de  la  Secretaría  de 

Eomento,  para  el  servicio  de  ca- 
minos de  aquella  sección. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  22  de  junio  de  1887. 

Siendo  necesario  reparar  uno  de 
los  desagües  del  puente  grande  de 

la  cuesta  de  "Las  Cañas,"  que  se 
encuentra  obstruido,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  Sacatepéquez  se  entre- 

gue al  jefe  político  de  ese  departa- 
mento, la  suma  de  doce  pesos  ($12) 

en  que  se  presupuso  tal  trabajo. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  de)  señor 
Presidente.) — Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 23  de  junio  de  1887. 

Vista  la  cuenta  que  presenta  al 
Gobierno  el  director  de  la  Escuela 

de  Artes  y  Oficios,  por  valor  de  las 
encuademaciones  hechas  en  aquel 
establecimiento,  de  las  obras  que 
con  tal  objeto   se  le   han  remitido 
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por  el  Archivo  General;  aparecien- 
do que  esa  cuenta  se  halla  debida- 

mente comprobada;  el  Presidente 
de  la  República  tiene  á  bien  dispo- 

ner: el  pago  de  la  cantidad  de  $  220 
92  centavos,  en  la  forma  legal  que 

corresponde. — Comuniqúese. --(Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — An- 

ijuiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  23  de  1887. 

Habiéndose  comisionado  al  di- 
rector del  Instituto  Nacional,  en 

atención  á  las  perentorias  necesi- 
dades de  la  Escuela  de  Artes  y  0- 

tícios,  para  que  hiciera  algunos  a- 
rreglos  en  ese  establecimiento,  y 
comprara  vestidos  para  los  alum- 

nos, y  los  titiles  que  se  conceptua- 
ron más  indispensables  para  el  ser- 

vicio del  mismo,  el  Presidente 

acueroa: 

Que,  para  el  objeto  indicado,  y 
por  cuenta  de  gastos  extraordina- 

rios de  la  Secretaría  de  Fomento, 
entregue  al  señor  López  la  Tesore- 

ría Nacional  la  suma  de  quinientos 

pesos. —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  25  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  la  munici- 
palidad de  Tamahú,  departamento 

de  la  Alta-Verapaz,  relativa  á  que 
se  la  auxilie  con  la  suma  de  $  20, 
para  subvencionar  con  $  10  cada 
una  de  las  escuelas  que  allí  funcio- 

nan, apoyada  por  el  jefe  político 
respectivo;  el  Presidente  de  la  Re- 

pública, en  el  deseo  de  facilitar 
cuanto  sea  posible  el  ensanche  de 
la  instrucción, 

acuerda: 

De  conformidad;  debiéndose  to- 
mar la  suma  de  $  20,  que  se  eroga 

por  ésta  disposición,  de  la  partida 

de  gastos  eventuales  del  ramo.-— 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  25  de  1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  que 
el  tesorero  del  Hospital  de  Escuin- 
tla  elevó  al  Gobierno,  por  medio 

del  jefe  político,  para  que  el  im- 
puesto sobre  beneficio  de  cerdos 

que  se  recauda  en  este  departamen- 
to, y  que  fué  cedido  al  Hospital  de 

aquella  cabecera  por  acuerdo  gu- 
bernativo de  16  de  febrero  de  1886, 

se  entere  directamente  por  los  al- 
caldes de  los  pueblos,  en  la  propia 

Tesorería  del  Hospital,  en  vez  de 
haceido  en  la  administración  do 

rentas,  y,  considerando:  que  cedido 
ese  producto  al  fondo  del  Hospital 
de  Escuintla,  no  hay  motivo  par» 
que  deba  enterarse  precisamente 
en  la  administración,  y  que  hacién- 

dolo directamente,  como  se  solicita, 
se  simplifican  las  operaciones  de 
las  oficinas  y  se  obvian  demoras  en 
el  traslado  de  tales  fondos.  Con  vis- 

ta do  los  informes  emitidos  por  el 
Administrador  de  rentas  y  el  jefe 

político  departamentales,  el  Presi- 
dente de  la  República 
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acuerda: 

Que  el  producto  del  impuesto  so- 
bre beneficio  de  cerdos  que  se  re- 

caude, tanto  en  la  cabecera  como 
en  todos  los  pueblos  del  departa- 

mento de  Escuintla,  se  entere  di- 
rectamente en  la  Tesorería  del  Hos- 

pital de  aquella  localidad,  y  nó  en 
la  administración  de  rentas,  como 
se  ha  hecho  hasta  hoy. — Comuni- 

qúese, cuidando  el  jefe  político  de 
que  la  indicada  Tesorería  lleve 
cuenta  detallada  de  esos  fondos. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Rodríguez. 

MANUEL  LISANDRO  SARI- 

LLAS, general  de  división  y  Pre- 
sidente de  la  República  de  Guate- mala, 

a  sus  conciudadanos: 

El  Poder  Ejecutivo  ha  dictado 
hoy  un  decreto  que  la  utilidad  pii- 
blica  demanda  y  la  necesidad  exije. 

El  11  de  diciembre  de  1879  se 

expidió  la  Constitución  política  fun- 
dada en  los  principios  del  Derecho 

público  y  de  conformidad  con  las 
reformas  que  el  espíritu  moderno 
ha  implantado. 

Esa  ley,  llamada  en  su  mayor 
parte,  á  vivir  muchos  años,  sir- 

viendo de  base  al  engrandecimien- 
to de  la  Patria,  fué  reformada  el 

20  de  octubre  de  1885. 
Las  reformas  se  hicieron  en  mo- 

mentos de  agitaciones  y  de  transi- 
ción, sin  que,  en  todas  ellas,  pre- 

cediera la  calma  que  requería  una 
obra  de  tanta  magnitud  y  trascen- 
dencia. 

Los  legisladores  guiados  por  el 

deseo  de  limitar  en  lo  absoluto  la 

acción  del  Poder  Ejecutivo,  le  pres- 
cribieron reglas  cuya  observancia 

lo  pone  en  la  necesidad  de  sucum- 
bir. 

Las  dificultades  fueron  aumen- 
das  por  las  Legislaturas  del  año 
anterior  y  del  presente,  las  cuales 
emitieron  considerable  número  de 

leyes  aun  más  restrictivas  é  im- 

practicables 
Algunas  de  ellas  arrebatan  al 

Poder  Ejecutivo  facultades  indis- 
pensables para  el  Gobierno,  de  que 

no  lo  habían  privado  ni  aun  las  re- 
formas de  1885. 

No  aspiro  al  Poder  absoluto,  no 
quiero  omnímodas;  pero  es  preci- 

so que  tenga  la  autoridad  que  exije 
el  cumplimiento  de  la  muy  alta  mi- 

sión que  el  Pueblo  me  ha  confiado. 
No  hay  Gobierno  sin  hacienda, 

y  ésta  no  puede  existir  si  el  Poder 
Ejecutivo  carece  de  medios  para 
mantenerla  y  acrecentarla. 

El  Crédito,  elemento  económico 
que  todo  Gobierno  debe  sostener 
aun  á  costa  de  los  más  grandes  sa- 

crificios,, ha  sufrido  considerable- 
mente. 

Vine  al  Poder  en  virtud  de  la 
revolución  gloriosa  de  1871,  cuyo 

programa  estoy  obligado  á  defen- 
der, y  no  puedo  hacerlo  bajo  el  pe- 

so de  disposiciones  que  me  detie- 
nen el  paso  y  me  conducen  á  la  más 

odiosa  reacción. 

No  quiero  la  dictadura;  aspiro  á 
que  sea  libre  el  Pueblo  que  me  ha 
honrado  con  su  confianza,  y  por  lo 
mismo  he  decretado  la  convocato- 

ria de  una  Asamblea  Constituyente. 

Tampoco  aspiro  á  poner  en  peli- 
gro los  triunfos  liberales  que  de- 
ben ser  nuestra  guia,  alcanzados 

por  los  legisladores  de  1879. 
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Sólo  me  propongo  que  la  Cons- 
tituyente que  hoy  convoco,  revea 

las  reformas  de  1885. 
Este  alto  cuerpo  se  reunirá  el 

l .  °  de  octubre  del  presente  año: 
de  manera  que  el  Poder  qué  asumo 
en  virtud  del  artículo  1.  °  del  de- 

creto dictado  hoy,  es  muy  transi- 
to rio. 

•GUATEMALTECOS: 

Vuestra  es  la  obra  grandiosa  de  la 
revolución  de  junio:  defendámosla 
sin  permitir  que  la  destruyan  in- 

trigas y  maquinaciones  reacciona- 
rias. Soy  hijo  del  Pueblo,  no  olvi- 

do sus  vejaciones  y  sus  martirios  y 
no  permitiré  que  se  repitan. 
CONCIUDADANOS: 

Cuento  con  vosotros:  confiad  en 

mí  y  en  las  personas  que  he  desig- 
nado para  que  me  ayuden  en  el 

Gobierno,  y  estad  seguros  de  que 
mi  única,  ambición  es  vuestra  feli- 

cidad y  el  progreso  de  nuestra  que- 
rida Patria. 

Guatemala,  junio  26  de  1887. 
M.  L.  Barillas. 

DECRETO  NÜM.  380. 

MANUEL  L.  BARILLAS,  gene- 
ral de  división  y  Presidente  de  la 

República  de  Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que  emitidas  en  20  de  octubre 
de  1885  las  reformas  á  la  Constitu- 

ción decretada  el  11  de  diciembre 
de  1879,  han  surgido  en  la  Admi 
nistración  pública  toda  clase  de  di- 

ficultades que  imposibilitan  su  mar 
cha: 

Q,ue  tales  dificultades  reconocen 
por  causa  principal  la  nulidad  de 
acción  en  que  el  Poder  Ejecutivo  se 
encuentra  para  atender  al  buen 
servicio  administrativo  con  la  efi- 

cacia y  celeridad  que  corresponde 
á  cada  uno  de  sus  diferentes  ra- 

mos, por  razón  de  las  limitaciones 
inconsideradas  que  aquellas  refor- 

mas estatuyen: 
Que  las  Legislaturas  de  éste  y 

del  año  anterior,  observando  una 
conducta  antipatriótica,  sin  prece- 

dente en  la  historia  del  país,  han 
emitido  un  considerable  número  de 

leyes,  comprensivas  algunas  de  mu- 
chos puntos  inconstitucionales  res- 

pecto de  los  que  no  se  atendieron 
las  observaciones  que  el  Gobierno 
hizo  en  su  oportunidad: 

Que  muchas  de  dichas  leyes  se 
formularon  infringiendo  ostensible- 

mente la  Constitución  de  la  Repú- 
blica y  el  Reglamento  interior  de 

la  Asamblea: 

Que  las  disposiciones  legislati- 
vas en  el  ramo  de  Hacienda,  han 

colocado  al  Gobierno  en  una  posi- 
ción insostenible,  ya  por  la  confian- 

za que  niegan  á  éste,  ya  porque  la 
experiencia  tiene  demostrado  que 
absolutamente  llenan  su  objeto,  o- 
casionando  tan  solo  fuertes  é  inú- 

tiles erogaciones  al  Erario;  y  las 
que  se  refieren  al  crédito  nacional, 
lian  lastimado  éste  de  un  modo  in- 

justo, como  aparece  de  diversas  pu- 
blicaciones por  la  prensa  y  espe- 

cialmente de  la  exposición  eleva- 
da al  Gobierno  por  un  gran  núme- 
ro de  acreedores  y  que  corre  inser- 
ta en  el  periódico  oficial: 

Que  destruida,  como  se  encuen- 
tra, la  acción  administrativa,  la  Re- 

pública se  halla  en  peligro  inmi- 
nente de  perder  las  muchas  y  civi- 
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lizadoras  conquistas  de  la  revolu- 
ción fecunda  de  1871,  que  tantos 

sacrificios  cuestan  al  Pueblo  Gua- 
temalteco, y  que  el  reaccionarismo 

con  no  disimulado  empeño  y  bajo 
el  disfraz  de  la  legalidad,  ha  venido 
minando  de  dia  en  día: 

Que  el  Poder  Ejecutivo  tiene  á 
su  cargo  de  un  modo  inmediato,  y 
bajo  su  más  estricta  responsabili- 

dad, los  grandes  intereses  naciona- 
les, y  está  en  el  deber  ineludible 

de  defenderlos  y  salvarlos  siempre 
que  se  vean  amenazados,  cualquie- 

ra que  sea  la  forma  de  la  amenaza; 
tanto  más,  cuanto  que  la  mayoría 
del  personal  de  los  otros  Poderes, 
como  es  notorio,  en  vez  de  cumplir 
con  su  alta  misión,  ha  sido  la  pri 
mera  en  crear  obstáculos  y  provo- 

car conflictos  al  Ejecutivo,  guiada 
seguramente  por  un  espíritu  siste- 

mático de  oposición,  ageno  á  la  ar- 
monía é  identidad  de  miras  que 

deben  inspirar  el  bien  y  la  felici- 
dad nacional,  objetivo  de  los  Pode- 
res públicos: 

Que  el  mismo  Poder  Ejecutivo 
tiene  la  firme  resolución  de  prestar 
á  los  Pueblos  de  la  República  el 
decidido  apoyo  que  necesitan  para 
su  bienestar  y  desarrollo  progresi- 

vo, protegiendo  como  corresponde 
el  desenvolvimiento  de  la  agricul- 

tura y  del  comercio,  bases  de  su 
prosperidad  y  engrandecimiento; 

Por  tanto;  y  no  pudiéndose  pro- 
longar ni  un  día  más  la  situación 

anómala  á  que  se  refieren  los  ante- 
riores considerandos,  de  acuerdo 

con  el  Consejo  de  Ministros, 

DECRETA: 

Artículo  1.°—  El  Poder  Ejecu. 
tivo  asume  el  Poder  Supremo  cje  I 

la  Nación,  quedando  en  consecuen- 
cia suspenso  el  régimen  constitucio- 

nal. 
Artículo  2.  °  —  Los  Tribunales 

de  Justicia  de  la  República  conti- 
núan ejerciendo  sus  funciones  con 

arreglo  á  las  leyes  sustantivas,  ad- 
jetivas y  orgánicas  vigentes  el  1.  D 

de  marzo  del  presente  año. 
Artículo  3.  °  — Se  convoca  una 

Asamblea  Constituyente  para  rever 
las  reformas  á  la  Constitución  de- 

cretada el  11  de  diciembre  de  1S79 
y  emitidas  el  20  de  octubre  de 
1885,  cuya  Constituyente  se  insta- 

lará el  1.  °  de  octubre  próximo. 
Artículo  4.  °  — Este  decreto  co- 

menzará á  regir  el  día  de  su  pro- 
mulgación. 

Dado  en  Guatemala,  á  veintiséis 

de  junio  de  mil  ochocientos  ochen- 
ta y  siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretado  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Artguiano. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrvitía. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  la  Guerra, 

C.  MendizábaJ. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho- 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 
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DECRETO  2ÍUM.  381. 

MANUEL  L.  BAR1LLAS,  general 
de  división  y  Presidente  de  la  Re- 

pública de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  por  el  Decreto  mira  ero  380, 
emitido  el  día  de  ayer,  el  Ejecuti- 

vo ha  asumido  el  Poder  Supremo 
de  la  Nación,  disponiendo  que  los 
Tribunales  de  Justicia  de  la  Repú- 

blica continúen  ejerciendo  sus  fun- 
ciones con  arreglo  á  las  leyes  sus- 

tantivas, adjetivas  y  orgánicas  vi- 
gentes el  1.  °  de  marzo  del  presen- te año: 

Que  es  preciso  organizar  el  per- 
sonal de  dichos  Tribunales  en  con- 

sonancia con  los  propósitos  que  el 
citado  decreto  tiene  en  mira: 

Que  el  Gobierno  está  en  el  deber 
de  que  la  justicia  sea  administrada 
pronta  y  cumplidamente  en  todos 
los  pueblos  de  la  República,  por  lo 
que  se  hace  indispensable  resta- 

blecer la  Sala  5.  *  de  la  Corte  de 
Justicia,  con  residencia  en  Jalapa, 
tal  como  lo  dispone  la  ley  orgáni- 

ca del  Poder  Judicial  de  17  de  fe- 
brero de  1880; 

POR  TANTO, 

DECRETA: 

Artículo  único. —  Téngase  como 
Presidente  del  Poder  Judicial,  Ma- 

gistrados propietarios,  suplentes  y 
Fiscales  de  las  Salas  de  la  Corte  de 

Justicia,  al  siguiente  personal: 

Presidente  del  Poder   Judicial, 
Licenciado  José  Salazar. 

sala  1.  rt 

Presidente,  Licenciado  Enrique 
Martínez  Sobral. 

Magistrado,  Licenciado  Felipe 
Neri  Prado. 

Magistrado,  Licenciado  Guiller- 
mo Marroquín. 

Fiscal,  Licenciado  Antonio  L. 
Colón,  h. 

Magistrados  suplentes. 

Licenciado  José  E.  Aparicio. 

„       '      Manuel  Rodríguez. 

sala  2.  rt 

Presidente,  Licenciado  José  Far- 
fán,  h. 

Magistrado,  Licenciado  Próspe- 
ro Morales. 

Magistrado,  Licenciado  Miguel 
Flores. 

Fiscal,  Licenciado  Antonio  La- 
zo Arriaga. 

Magistrados  suplentes. 

Licenciado  José  Beteta. 

,,  Pedro  Fonseca. 

sala  3.  - 

Presidente,    Licenciado   Antonio 
G.  Saravia. 

Magistrado,  Licenciado    Frainis 
co  Alarcón. 
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Magistrado,  Licenciado  Manuel 
Rivera. 

Fiscal,  Licenciado  Manuel  Car- 
dona. 

Magistrados  suplentes. 

Licenciado  Juan  M.  Guerra. 

,,  Francisco  Azurdia. 

sala  4.  rt 

Presidente,  Licenciado  Manuel 
Julián  Samayoa. 

Magistrado,  Licenciado  Mariano 
Molina. 

Magistrado,  Licenciado  Felicia- 
no Aguilar. 
Fiscal,  Licenciado  Antonio  Ma- 

Magistrados  suplentes. 

Licenciado  Filadelfo  Fuentes. 

,,  Manuel  Estrada  C. 

r;  c3 

te  de  junio  de  mil  ochocientos  ochen- 
ta y  siete. 

M.  L.  Bahillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  la   Guerra, 

G.  Mendizábal 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

sala  5. 

Presidente,  Licenciado  Juan  J. 

Argueta. 

Magistrado,  Licenciado  Francis- co A.  Villela. 

Magistrado,  Licenciado  Laurea- no Urrutia. 

Fiscal,  Licenciado  Antonio  Go- 
doy. 

Magistrados  suplentes. 

Licenciado  Víctor  Estévez. 

„  Demetrio  Santiago. 

Dado  en  Guatemala,  á  veintisie- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo; 
Guatemala,  27  de  junio  de  1887. 

No  habiendo  local  aparente  para 

establecer  en  ''Hacienda  Nueva''  la escuela  de  niños,  según  informa  el 

jefe  político  de  este  departamento, 
el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Convertir  en  mixta   la  de   niñas 

que  allí  funciona;  en   el  concepto  d@L 

que  las  mujeres  recibirán  instruc- 
ción por  la  mañana,  y  los  hombres 

por  la  tarde;  retribuyendo  á  la   di- 
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rectora,  por  el  aumento  de  trabajo, 
con  el  sobresueldo  de  10  pesos  men- 

suales, que  se  tomarán  de  la  parti- 
da de  gastos  extraordinarios  del  ra- 
mo.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  27  de  1887. 

Habiendo  el  Ejecutivo,  por  de- 
creto del  día  de  ayer,  asumido  el 

Poder  Supremo  de  la  Nación,  que- 
dando en  consecuencia  suspenso  el 

régimen  constitucional,  y  siendo  del 
todo  innecesarios  los  oficios  del  Sin- 

dicado de  la  Deuda  Pública',  cuyas 
funciones  deben  ejercerse  por  las  o- 
ficinas  fiscales;  el  Presidente  de  la 
República 

ACUERDA: 

1.  c  Suprimir  el  Sindicado  de  la 
Deuda  Pública  en  su  personal  y  o- 
ficinas,  cuyos  trabajos  terminan  en 
esta  fecha: 

2.  °  La  Tesorería  Nacional  asu- 
me desde  hoy  los  funciones  que  te- 
nía á  su  cargo  el  referido  Sindica- 
do; y 

3.  c  El  mismo  Sindicado  proce- 
derá inmediatamente  á  cortar  sus 

cuentas  con  intervención  del  dh'ec- 
tor  general  de  cuentas  y  del  escri- 

bano de  Hacienda,  y  trasladando  en 
seguida  á  la  Tesorería  Nacional  los 
libros,  documentos  y  caudales  en  e- 
fectivo  y  en  cartera  que  existen  en 
su  poder  hasta  el  día  de  hoy. — Co- 

muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  27  de  1887. 

Con  presencia  de  la  consulta  que 
hace  la  dirección  general  de  licores 
para  qué  las  ventas  por  mayor  de 
licores  fuertes  en  Lívingston,  pa- 

guen la  correspondiente  cuota,  por 

la  competencia  que  hacen  alas  ven- 
tas por  menor,  en  virtud  de  que 

el  artículo  5,  °  del  reglamento  de 
aduana  para  la  Zona  libre  de  Lí- 

vingston, sólo  á  esas  últimas  señala 
la  correspondiente  cuota  y  no  á  las 
ventas  por  mayor  que,  según  la  ley, 
pueden  expender  hasta  el  mínimun 
de  doce  botellas  sin  impuesto  algu- 

no: que  esa  diferencia  indebida 
ha  venido  produciendo  un  notable 
perjuicio  para  el  Fisco,  que  sería 
mayor  en  lo  de  adelante,  ahora  que 
se  ha  aumentado  la  cuota  á  las  ven- 

tas por  menor;  encontrando  que  no 
hay  razón  para  esa  diferencia  entre 
unas  y  otras  ventas,  y  que  el  im- 

puesto que  ambas  deben  pagar  de- 
be considerarse  como  impuesto  lo- 

cal, para  cuya  excepción  no  es  su- 
ficiente motivo  la  circunstancia  de 

haberse  declarado  libre  la  Zona  de 

Lívingston,  de  conformidad  con  lo 
expuesto  por  la  dirección  general 
de  licores  y  de  lo  pedido  por  el  Fis- 

cal, el  Presidente  de   la  República 

acuerda: 

Que,  desdc-el  mes  de  julio  próxi- 
mo entrante,  se  cobre  en  el  depar- 

tamento de  Lívingston  la  cuota  que 

corresponda  por  las  ventas  por  ma- 
yordelicore3  fuertes,  autorizando 
al  director  general  para  que,  to- 

mando en  consideración  las  cir- 

cunstancias de  aquella  localidad,  fi- 
je la   cantidad  que   mcnsualmente 
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deban  pagar  entre  la  escala  ¡í  que  se 
concretan  los  cuadros  publicados 
para  dichas  ventas;  quedando  re- 

formado en  estos  términos  el  artí- 

culo 5.°  del  reglamento  de  que  se 
ha  hecho  mérito. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  27  de  1887. 

Con  presencia  de  la  consulta  que 
el  administrador  de  rentas  de  Que- 
zaltenango  hace  por  medio  de  la  di- 

rección general  de  licores,  sobre  los 
inconvenientes  que  causa  el  im- 

puesto adicional,  para  el  sosteni- 
miento de  la  policía,  de  seis  centa- 

vos por  botella  de  aguardiente  sobre 
el  impuesto  establecido  para  todos 
los  destiladores  de  la  República; 
y  considerando:  que  ese  aumento 
adicional  ha  contribuido  á  la  dis- 

minución de  la  renta  de  licores  en 

aquella  ciudad,  pues  los  patentados 
para  vender,  se  procuran  el  artícu- 

lo de  otros  depósitos  para  no  pagar 
dicho  recargo;  con  vista  de  lo  infor- 

mado por  la  dirección  general  de 
licores  y  de  lo  pedido  por  el  Fiscal, 
el  Presidente  de  la  República 

ACUERDA: 

Suprimir  los  seis  centavos  adicio- 
nales sobre  cada  botella  de  aguar- 

diente que  se  cobran  en  Quezalte- 
nango  para  el  sostenimiento  de  la 
policía,  y  que,  en  lo  sucesivo,  se  to- 

men esos  seis  centavos  de  los  30 

por  cada  botella  que  deben  pagar 
los  destiladores  desde  el  primero 
del  entrante.— Comuniqúese. — (Rú- 

brica del   señor  Presidente.)- 
dríguez. 

-ño- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  27  de  1887. 

Habiéndose  gastado  treinta  y 

siete  pesos  noventa  y  cinco  centa- 
vos en  concluir  la  reparación  de  un 

dique,  situado  en  la  carretera  del 
Sur,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  Amatitlán  se  pague  di- 

cha suma  al  jefe  político  de  ese  de- 
partamento, quien  deberá  rendir  o- 

portunamente  la  cuenta  documen- 
tada de  todos  los  fundos  que  en  el 

referido  trabajo  se  invirtieron.  — Co- 
muniqúese^— Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Barriitia. 

DECRETO  NUM.  384. 

MANUEL  LIS  ANDRÓ  SARI- 

LLAS, general  de  división  y  Pre- 
sidente de  la  República  de  Guate- 

mala, 

CONSIDERANDO: 

Que  es  conveniente  á  la  más  expe- 
dita administración   de  justicia,  la 

creación  en  el  departamento  de  Gua 

témala,  de  un  juzgado  4.  °  de  1.  * instancia. 

considerando: 

Que  al  mismo  objeto  conducirá  el 
determinar  los  límites  de  la  com- 

petencia jurisdiccional  de  los  jue- 
ces de  1.  *  instancia  del  propio  de- 
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partamento,  conforme  sea  la  natu- 
raleza de  los  asuntos, 

decreto: 

Artículo  1.  c  En  el  departamento 
de  Guatemala  habrá  cuatro  jueces 

del.5*  instancia:  el  ] .  °  y  el  2.° 
conocerán  de  los  negocios  del  fuero 
común  en  materia  civil,  de  los  de 
hacienda  que  tengan  igual  carácter, 

y  de  los  mercantiles;  el  3.  °  y  el 
4.  c  conocerán  á  prevención  en  las 
causas  criminales  del  fuero  común 

y  del  fuero  de   hacienda.  • 
Artículo  2.  °  El  personal  de  las 

oficinas  de  los  Juzgados  1.  °  y  2.  ° 
será:  un  secretario,  un  escribiente, 
dos  receptores  y  un  comisario;  y  el 

de  los  juzgados  3.  °  y  4.  °  :  un  secre- 
tario, tres  escribientes,  un  receptor 

y  un  comisario,  con  las  dotaciones 
que  fije  el  presupuesto. 

Artículo  3.  °  Queda,  en  conse- 
cuencia, suprimido  el  juzgado  de 

instrucción. 

Artículo  4.  °  La  presidencia  del 
Poder  Judicial  distribuirá  entre  los 

juzgados  3.  °  y  4.  °  el  retraso  pen- diente. 
Dado  en  el  Palacio  del  Gobierno: 

en  Guatemala,  á  28  de  junio  de 
1887. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Ancjiáano. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  28   de   1887 

El  general  Presidente  de  la  Repú- 
blica, en  el  deseo  de  impulsar  por 

cuantos  medios  estén  á  su  alcance 

la  marcha  progresiva  del  Instituto 
Nacional  de  varones  de  Quezalte- nango, 

acuerda: 

Que,  de  la  partida  de  gastos  even- 
tuales de  instrucción,  se  tomen 

%  500  para  llevar  á  cabo  las  cons- 
trucciones y  reparaciones  que  necesi- 

ta el  edificio  de  aquel  estableci- 
miento; $100  cada  mes,  para  cubrir 

los  gastos  de  escritorio,  medicinas, 
alumbrado,  etc.;  debiendo  destinar- 

se %  5  mensuales  para  gastos  de 
alimentación,  por  cada  alumno  be- 

quista que,  por  disposición  del  Go- 
bierno, ingrese  al  Instituto  referi- 

do.— Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  28  de  1887. 

Con  el  objeto  de  proveer  á  la  es- 
cuela de  música  de  Mazatenango, 

de  algunos  instrumentos  que  nece- 
sita para  su  buena  marcha,  el  gene- 
ral Presidente 

acuerda: 

Que,  de  la  partida  de  gastos  even- 
tuales de  la  Secretaria  de  Instruc- 

ción Pública,  se  cubra  la  suma  de 

setecientos  diez  y  siete  francos  á 
que  asciende  el  valor  del  pedido  que 
debe  hacerse  por  medio  de  una  casa 

comercial,  á  la  que  se  abonará  la  co- 
misión correspondiente. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Herrera. 
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Palacio    del     Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  28  de  1887. 

Necesitando  hacer  varias  repara- 
ciones en  el  edificio  que  ocupa  la 

escuela  elemental  de  niños  número 

4  de  esta  ciudad;  el  general  Presi- 
dente 

acuerda: 

Que,  de  la  partida  de  gastos  even- 
tuales del  ramo  de  Instrucción,  se 

tómela  suma  de  $  160.75  es,  en 

que  tales  trabajos  han  sido  presu- 
puestos.  Comuníquese.(Riibrica 

del    señor    Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala:  junio  28  de  1887. 

Siendo  indispenble  reparar  el 
edificio  nacional  en  donde  se  halla 
la  administración  de  rentas  del 

departamento  de  Solóla,  que  ame- 
naza ruina, 

República 
acuerda: 

el    Presidente   de  la 

El  gasto  de  quinientos  ochenta  y 
un  pesos  á  que  ascienden  los  presu- 

puestos formados  al  efecto,  y  cui- 
dando el  administrador  que  las 

obras  se  hagan  con  la  debida  eco 

nomía  y  que  se  compruebe  legal- 
mente  el  gasto. --Comuniqúese.  (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — Ro- 

drír/ez.     ' 

_  Palacio   del     Poder     Ejecutivo:! 
Guatemala,  junio   28  de  1887. 

Siendo    del  todo   indispensable! 

concluir  las  obras  pendientes  en  el 
edificio  destinado  á  la  centraliza- 

ción de  las  fábricas  de  aguardiente 
en  Palín,  lo  mismo  que  construir 
unas  paredes  y  un  pequeño  puente 
para  el  mejor  servicio  del  referido 
edificio,  el  Presidente  de  la  Repú- blica 

acuerda: 

El  gasto  de  doscientos  once  pe- 
sos, cincuenta  centavos,  á  que  as- 

cienden los  dos  presupuestos  man- 
dados formar  para  esos  trabajos; 

debiendo  el  administrador  cuidar 

que  estos  se  hagan  con  economía, 
comprobándose  legalmente  la  in- 

versión de  la  enunciada  suma. 

— Comuniqúese. — -(Rúbrica  del  se- 
ñor   Presidente-)  — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  28  de  1887. 

Con  el  objeto  de  conmemorar  co- 
mo es  debido  el  triunfo  de  la  revo- 

lución libertadora  del  setena  y  uno, 
el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  Tesorería   Nacional    ero 

gue  la   suma   de  quinientos   pesos  ■ 
que  serán  distribuidos   á  los   cuer- 

pos militares  de  esta  capital  y    Es- 

cuela   Politécnica,  con   tal   objeto; ' 
debiéndose  comprobar  su  inversión 
oporturamente.   — Comuniqúese. —  i 

(Rúbrica  del  señor   Presidente.) — •' Mendizábal. 
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DECRETO    NUM.  382. 

MANUEL  L.  BAJR1LLAS,  gene- 
ral de  división  y  Presidente  de  la 

República  de   Guatemala, 

considerando: 

Que  la  entrada  triunfante  y  pa- 
cífica á  esta  capital  del  Ejército 

Libertador,  verificado  en  treinta 

de  junio  de  1871,  es  uno  de  los  a- 
contecimientos  que  ,como  el  de  la  in- 

dependencia proclamada  en  15  de  se- 
tiembre de  1821,  debe  conmemorar- 

se y  perpetuar  su  recuerdo  por  los 
medios  que  sean  más  congruentes 
con  las  ideas  redentoras  y  humani- 

tarias que  presidieron  á  tan  faustos 
sucesos;  que,  entre  aquellos  medios, 
el  que  mejor  armonía  guarda  con  los 
principios  liberales,es  el  de  ofrecer  á 
los  desgraciados  que  se  encuentran 
en  las  fechas  de  aquellos  aniversa- 

rios, sujetos  á  juicios  ó  condenados 
por  hechos  justiciables,  su  reconci- 

liación con  la  sociedad,  absoluta  ó 
relativa,  según  sea  la  entidad  de 
sus  faltas  ó  delitos, 

por  tanto: 

Y  de  acuerdo  con  el  Consejo  de 
Ministros 

decreta: 

Artículo  1.  °  — Las  personas  que 
se  encuentren  sujetas  á  juicio  cri- 

minal, ó  sufriendo  una  pena,  el  30 
de  junio  ó  el  15  de  setiembre,  goza- 

rán de  la  remisión  total  de  sus  deli- 

tos ó  faltas,  si  el  castigo  que  debie- 
ra imponérseles,  ó  se  les  hubiere  a- 

plicado,  no  excede  la  pena  de  arres- 
to mayor. 

Artículo  2.  c  — Cuando   la   pena 

fuere  mayor  y  no  excediere  del 
máximo  de  la  de  reclusión  correc- 

cional, el  indulto  se  limitará  á  la 
mitad  del  tiempo  de  la  condena, 

ó  á  una  cuarta  parte,  si  el  delito  fue- 
re de  los  que  tienen  asignada  pri- 

sión ordinaria. 

Artículo  3.  °  —  No  gozarán   del 
indulto,  que  por  el  presente  decreto 
se  establece,  los  procesados  ó  conde- 

nados por  delitos  que,  con   arreglo 
á  la  ley,  merecen  pena  de  muerte  ó 
presidio  con  calidad  de  retensión; 
reservándose  el  Ejecutivo  otorgarlo 
ó  denegarlo  en  los  casos  que  ocurran . 

Artículo  4.  °  — Tampoco  podrá  a- 
plicarse  dicho  indulto,  en  las  causas 

en  que  haya  habido    d  esté  gestio- 
nando acusador  formal,   ni  en  aque- 

llas en  que  el  procesado  ó  penado, 
aparezca  que  ha  cometido  con  ante 
rioridad  el  mismo  ú  diferente  delito 

Artículo  5.  =  — Corresponde  á  los 
¡tribunales   y  jueces   ante   quienes 

¡pendan  las  causas  ó  que    hubieran 
!  impuesto  la  pena  que  se  e*té   cum- 
j  pliendo,  aplicar  de  oficio,  el  29   de 
|  junio  y  el  14  de  setiembre  de  cada 

j  año,- el  expresado   indulto;   consul- 
i  tando  la  providencia  el  inferior   al 

¡superior,  sin  perjuicio  deque  surta 
¡sus  efectos  inmediatamente,  bajo  la 
[responsabilidad  del  juez  ó  tribunal 
que  la  dictare. 

Artículo  6.° — Es  requisito  in- 
dispensable, para  gozar  de  este  in- 

dulto,-el  que  los  agraciados  hayan 
observado  buena  conducta  duran- 

te el  tiempo  de  su  prisión  ó  conde- na. 

Artículo  7.  °  — En  ningún  caso 
debe  considerarse  á  los  favore- 

cidos, excentos  de  las  responsabi- 
lidades civiles  provenientes  de  la 

falta  ó  delitos  remitidos. 

Artículo  8.  c  —La   presente   ley 
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es  obligatoria  desde  la  fecha  en  que 
la  publique  el  Periódico  Oficial. 

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA. 

Artículo  único — En  los  departa- 
mentos que,  por  su  distancia  de  la 

capital,  no  se  tenga  conocimiento 
de  esta  ley  antes  del  29  del  corrien- 

te, se  aplazará  el  indulto  un  día  des- 
pués de  haberla  recibido  la  respec- 
tiva autoridad. 

Dado  en  el  Palacio  del  Gobier- 
no: en  Guatemala,  á  veintinueve 

de  junio  de  mil  ochocientos  ochen- 
ta y  siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  DeBpacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 

Ei  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  la  Guerra, 

C.  Mendizabal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 29  de  junio  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  varios  veci- 

nos de  San  Marcos,  relativa  á  que 
se  les  conceda  la  subvención  men- 

sual de  ochenta  pesos  y  los  vitiles 
de  enseñanza  para  el  sostenimiento 
de  un  colegio  particular,  el  Presi- 

dente de  la  República 

ACDERDA: 

Acceder  á  la  referida  solicitud. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del    Peder     Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  29  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 

pública 
acuerda: 

Que,  mientras  se  organiza  y  re- 
glamenta como  corresponde  el  in- 

ternado de  gracia  en  los  estableci- 
mientos nacionales  de  instrucción, 

se  cubran  por  el  Tesoro  público  los 
gastos  hechos,  y  los  que  se  hagan 
en  lo  sucesivo,  en  la  señorita  Ma- 

ría Cárdenas,  como  alumna  bequis 
ta  de  la  escuela  complementaria  de 
niñas  de  esta  ciudad. — Comuniqúe- 

se.—(Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  junio  29  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
que  de  la  partida  de  gastos  even- 

tuales del  ramo  de  Instrucción,  se 
tomen  $  50  para  cubrir  los  gastos 
que  ocacionó  el  traslado  de  la  im- 

prenta del  Gobierno  á  la  Escuela 
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de  Artes. — Comuniqúese. — (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  29  de  1887. 

Habiendo  asumido  la  Tesorería 
Nacional  las  funciones  del  Sindica- 

I  do  de  la  Deuda  Pública,  por  acuer- 
do de  27  del  corriente,  y,  siendo 

necesario  para  el  mejor  desempeño 
de  dichas  funciones,  organizar  una 

■oficina  "Liquidadora  de  la  Deuda 
Pública."  anexa  á  dicha  Tesorería 
y  en  todo  dependiente  de  ella,  el 
Presidente  de  la  República 

Acuerda: 

Autorizar  al  Tesorero  Nacional 

para  la  organización  de  la  referida 
«oficina,  con  un  tenedor  de  libros 

y  un  escribiente  auxiliar;  desig- 
nándose, para  el  primer  empleo,  á 

don  Francisco  Herrarte,  con  el  suel- 
do de  cien  pesos  mensuales,  y  para 

el  segundo  á  don  Enrique  Villa- 
corta,  con  el  de  cincuenta,  también 

mensuales. — Comuniqúese.--  (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — Ro- 

dríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 29  de  junio  de   1887. 

Traída  á  la  vista  la  consulta  que 
dirige  la  Dirección  de  Aduanas  y 
Contribuciones,  para  que  se  trasla- 

den á  nuevos  libros  las  matrículas 
de  los  bienes  inmuebles  afectos  á 

la  contribución  de  tres  por  millar, 
en  razón  de  que  los  existentes  se 
hallan  en  completo  estado  de  dete- 

rioro, por  su  excesivo  tamaño,  que, 
al  mismo  tiempo  que  dificulta  su 
manejo  para  el  registro  que  diaria- 

mente se  ofrece  sobre  matrículas, 
ya  no  hay  en  cada  uno  el  espacio 
necesario  para  hacer  las  anotacio- 

nes que  ocurran  á  cada  momento 
por  traslación  de  dominio:  que  esas 
dificultades  hacen  eludible  el  pago 
de  la  contribución,  sobre  fincas  que, 
aunque  por  la  ley  están  exentas  de 
él,  al  pasar  á  otro  dueño  que  posee 
varias,  deja  de  tener  lugar  la  excep- 

ción. Siendo  del  todo  indispensa- 
ble que,  para  el  cobro  de  las  rentas, 

las  matrículas  y  catastros  se  con- 
serven siempre  en  perfecto  estado, 

y  porque  conviene  al  servicio  pii- 
blico  completar  la  matrícula  de  to- 

da la  propiedad  inmueble,  aun  la 
que  no  está  afecta  á  la  contribu- 

ción, para  formar  la  estadística  del 
ramo;  el  Presidente  de  la  Repiibli- 
ca,  conceptuando  de  urgencia  y  ne- 

cesidad los  trabajos  que  se  consul- 
tan; 

acuerda: 

1.°  Facultar  al  director  de  A- 
duanasy  Contribuciones,  para  que, 
mientras  se  dispone  levantar  un 
nuevo  catastro,  mande  formar  li- 

bros, según  el  modelo  que  propone, 
y  disponga  la  traslación  á  ellos  de 
las  matrículas  de  toda  la  propie- 

dad inmueble  de  este  departamen- 
to, aun  de  la  que  no  está  sujeta  al 

pago  de  la  contribución,  simplifi- 
cando los  asientos  de  la  manera 

más  clara  y  expedita  para  su  pron- 
to registro. 
2.  °  Que,  terminado  el  trabajo 

respectivo  á  este  departamento,  dis- 
ponga que,  en  los  demás  de  la  Re- 

pública, se  trasladen  también  las 
matrículas  á  libros  nuevos  y  de 

10 
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igual  forma  al  modelo  presentado, 
bajo  la  dirección  del  mismo  emplea- 

do ó  empleados  que  van  á  ocupar- 
se en  ese  trabajo  en  la  capital;  y 
3.  °  Que  se  erogue  la  suma  ne- 

cesaria en  la  formación  de  los  li- 
bros indispensables;  así  como  en  los 

dos  empleados  que  se  ocupen  en 
este  trabajo,  y  cuyos  sueldos  con- 

sultará la  Dirección  de  Aduanas  y 
Contribuciones.  —  Comuniqúese.— 
{Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, junio  29  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
tiene  á  bien  acordar:  que,  por  la 
Sala  respectiva  de  Justicia,  se  so- 

bresea con  el  carácter  de  definitivo, 
en  las  causas  que  proceden  contra 
el  teniente  coronel  don  Rafael  Con- 
treras,  y  que  se  iniciaron  contra  el 
mismo  por  haber  dado  cumplimien- 

to á  órdenes  que  recibió  del  Minis- 
terio de  la  Guerra  en  ocasión  que 

fungía  de  comandante  de  armas  de 
Amatitlán. — Comuniqúese.  —  (Rú- 

brica del  señor  Presidente.)— An- 
cjuiano. 

DECRETO  NUM.  383. 

MANUEL  L.  SARILLAS,  general 
de  división  y  Presidente  de  la  Re- 
pública  de  Guatemala, 

por  cuanto; 

Es  indispensable  fijar  los  gastos 
de  la  Administración  pública  en  el 

período  de  1.  °  de  julio  próximo  al 
30  de  junio  de  1888, 

POR  TANTO, 

DECRETA: 

Artículo  único. — Los  gastos  de 
la  Administración  Pública,  duran- 

te los  dos  semestres  comprendidos 

de  1.  °  de  julio  del  corriente  año  á 
30  de  junio  de  1888,  se  arreglarán 
al  presupuesto  decretado  para  el 
año  económico  de  1.  °  de  julio  de 
1886  al  30  de  junio  de  1887,  con 
las  reformas  y  adiciones  que  el  E- 
jecutivo  tenga  á  bien  hacer  en  lo 
sucesivo. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  E- 
jecutivo,  á  los  veintinueve  días  del 
mes  de  junio  de  mil  ochocientos 
ochenta  y  siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despache 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  la  Guerra, 

O.  Mendizábal. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 
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MANUEL  L.  BARILLAS,  gene- 
ral de  división  y  Presidente  de  la 

República, 

A  los  jefes,  oficiciales  y  soldados 
del  Ejército  de  Guatemala: 

Seria  amenaza  á  los  principios 
proclamados  en  la  Gloriosa  Revo- 

lución, cuyo  aniversario  celebra- 
mos hoy,  me  exijió  imperiosamen- 

te adoptar  la  medida  que  aparece 
en  el  decreto  número  380  que  co- 
nocéis. 

El  Pueblo  Guatemalteco  que  o- 
peró  aquel  movimiento  redentor, 
se  propuso  establecer  en  nuestra 
Patria  el  reinado  de  la  Democracia, 

de  la  Libertad  y  del  Derecho;  y  de- 
ber mío,  deber  de  todo  patriota  es, 

no  consentir  jamás  que  se  falseen 
los  ideales  del  esfuerzo  abnegado 
de  los  vencedores  de  Tacana,  Tierra 
Blanca  y  San  Lucas. 

Afortunadamente  para  la  buena 
causa,  los  trabajos  reaccionarios 
nunca  pudieron  sobreponerse  al  pa- 

triotismo de  mis  conciudadanos,  ni 
doblegaron  nunca  la  hidalguía  y 
adhesión  de  mis  compañeros  de  ar- 

mas que,  con  resignación  inusitada, 
á  pesar  de  las  privaciones  y  sufri- 

mientos de  todo  género,  supieron 
siempre  mantenerse  firmes  en  el 
puesto  á  que  el  deber   les  llamara. 

Compañeros  de  armas: 

He  querido  dirigirme  á  vosotros 
en  particular,  en  este  día  de  grato 
recuerdo  para  la  Patria.  Deseo  sig- 

nificaros de  un  modo  público  la 
simpatía  que  os  profeso  por  vues- 

tra conducta  honorable   observada 

en  medio  de  las  privaciones  á  que 
habéis  estado  sujetos  en  la  época 
difícil  que  el  país  acaba  de  atrave- 

sar. Aceptando  inmensa  responsa- 
bilidad, asumí  el  Poder,  en  el  pro- 

pósito de  que  el  pueblo  que  me  ha 
confiado  sus  destinos,  continúe  des- 

arrollando sus  elementos  de  pros- 
peridad, bajo  las  inspiraciones  de 

los  ideales  proclamados  en  junio 
de  1871. 

Vuestro  Jefe  y  amigo  cuenta  con 
vuestra  lealtad  y  valor  reconocidos 
para  sostener  con  mano  firme  y  á 
la  mayor  altura,  la  bandera  de  la 
Democracia  y  de  la  Libertad  en 
nuestra  querida  Guatemala. 

Guatemala,  junio  30  de  1887. 

Vuestro  Jefe  y  amigo, 

M.  L.  Barillas. 

JULIO. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  1.  °  de  1887. 

En  el  deseo  de  ir  preparando  á 
la  juventud  en  la  adquisición  de  co- 

nocimientos útiles  y  provechosos, 

y  de  hacer  que  se  conozca  general- 
mente el  sistema  métrico  decimal, 

que  pronto  ha  de  implantarse  en 
la  República;  y  siendo  en  este  sen- 

tido favorable  el  dictamen  de  la 

comisión  que  se  noinbró    al    efecto 
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para  examinar  el  "Tratado  de  Sis- 
tema Métrico  Decimal"  que  pre- 
sentó el  señor  don  Exequiel  C.  I- 

rungaray;  el  general  Presidente  a- 
cuerda:  comprarle  los  4600  ejem- 

plares que  propone  en  venta  á  ra- zón de  veinticinco  centavos  cada 

uno. — Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  1.  °  de  1887. 

Habiéndose  dispuesto  modificar 
los  planos  del  edificio  nacional  que 
debe  erigirse  en  el  puerto  de  San 
José,  aumentando  el  número  de 

piezas  que  él  debe  contener;  y  es- 
tando presupuestas  por  el  ingenie- 

ro oficial  dichas  reformas,  en  la  su- 
ma de  tres  mil  pesos,  la  cual  no  se 

halla  incluida  en  el  contrato,  que, 
para  la  ejecución  de  la  obra,  se  a- 
justó  con  don  Luis  S.  Andreu;  el 
Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  entregue  al  señor  Andreu  la 
mencionada  suma  de  tres  mil  pe- 

sos, con  el  cambio  correspondiente 
sobre  San  Francisco,  y  en  las  mis- 

mas condiciones  convenidas  para 
el  pago  de  las  demás  sumas  de  la 
propia  contrata. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Barrutia. 

DECRETO  NUM.  385. 

MANUEL  L1SANDRO  BARÍ- 

LLAS,  general  de  división  y  Pre- 
sidente de  la  República  de  Guate- mala, 

CONSIDERANDO: 

Que  la  aplicación  que  hasta  hoy 
se  ha  hecho  del  decreto  legislativo 
número  220,  que  declara  desde 
cuando  comienza  el  goce  del  mon- 

tepío, afecta  de  tal  manera  uno  de 
los  caracteres  esenciales  de  la  ley, 
que,  imprimiendo  á  aquel  decreto 
el  vicio  de  retrotracción,  lo  nulifi- 

ca al  punto  de  hacer  ineficaces  las 
resoluciones  que,  en  su  observancia 
se  dicten,  puesto  que  no  puede  «- 
provechar  un  hecho  antes  de  que 
éste  exista: 

Que,  de  continuar  aplicando  la 
expresada  ley,  como  se  ha  practi- 

cado hasta  ahora,  resulta  una  ma- 
nifiesta irregularidad,  reclamándo- 

se y  mandándose  pagar  cantidades 
que  ni  jurídica  ni  racionalmente  se 
adeudan;  y  que  tal  error  de  inter- 

pretación seguiría  produciendo  gra- 
vísimos perjuicios  al  Erario  Na- 

cional, aumentando  sus  erogacio- 
nes sin  razón  justificada; 

por  tanto: 

decreta: 

Artículo  único.  —  Se  deroga  el 
decreto  número  220  emitido  por 
la  Asamblea  Legislativa  con  fecha 
27  de  mayo  del  corriente  año. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 
Ejecutivo:  en  Guatemala,  á  los  dos 
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días  de  julio   de   rail   ochocientos 
ochenta  y  siete. 

M.  L.  Bakillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
ile  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Miuricio  Rodríguez. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Moidúfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  e)  Despacho 
de  la  Guerra, 

O.  Mendizábal 

DECRETO    NUM.   386. 

MANUEL  LJ  SANDRO  BARL- 

LLAS,  general  de  división  y  Pre- 
sidente de  la  República  de  Guate- 

mala, 
considerando: 

Que  el  artículo  196  de  la  ley  de 
Instrucción  Pública  dispone  que 
los  miembros  de  las  Juntas  Direc- 

tivas de  las  facultades  sean  nom- 

brados por  elección  que  harán  los 
individuos  de  cada  Facultad; 

Que  el  Gobierno,  por  el  órgano 
correspondiente  y  en  virtud  de   las 

razones  que  expresa  el  acuerdo  de 
25  del  mes  de  junio,  dispuso  el 
cambio  de  algunos  de  los  profeso- 

res de  las  Facultades;  y  que  se  ha- 
ce indispensable  uniformar  la  ac- 

ción de  los  profesores  nuevamente 
nombrados,  con  la  de  los  decanos 
y  demás  individuos  que  componen 
las  respectivas  Juntas; 

POR  tanto: 

Y  en  uso  de  las  facultades  que 
confiere  al  Ejecutivo  el  artículo 
1  °  del  decreto  número  380; 

decreta: 

Artículo  único. — Mientras  se  ha- 
ce la  elección,  conforme  al  artículo 

196  de  la  ley  de  Instrucción  Públi- 
ca, de  los  individuos  que  deben 

componer  las  Juntas  Directivas  de 
las  Facultades,  se  designa  al  si- 

guiente personal: 

facultad  de  derecho  y  notariado 

Junta  Directiva. 

Decano,  Licenciado  don  Salvador 
Escobar. 

Decano  suplente,  Licenciado  don 
Francisco  G.  Campo. 

Secretario,  Licenciado  don  José 
Pinto. 

Sub-secretario,  Licenciado  don 
Ventura  Saravin. 

Vocales. 

1.  °  —  Licenciado  don  Enrique 
Martínez  Sobral. 

2.  °  — Licenciado  don  Emilio  de 
León. 
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3.  c  — Licenciado  don  Manuel  0- 
rantes. 

4.  °  — Licenciado  don  Pedro  Fon- 
seca. 

Suplentes. 

1.  c  — Licenciado  don  José  E.  A- 
paricio. 

2.  c  —  Licenciado  don  José  A. 
Mandujano. 

3.  ° — Licenciado  don  Juan  Ma- 
ría Guerra. 

4.  °  —Licenciado  don  Francisco 
Alarcón. 

FACULTAD  DE    MEDICINA  Y   FARMACIA. 

Junta  Directiva. 

Decano,  Doctor  don  José  Farfán. 
Decano  suplente,  Doctor  don  Ma- 

riano Trabanino. 
Secretario,  Doctor  don  Samuel 

González. 

Sub-secretario,  Doctor  don  Ra- 
món Bengoechea. 

Vocales. 

1.  °  — Doctor  don  Joaquín  Yela. 
2.  s  — Doctor  don   Juan    Padilla 
atute. 
3.  =  — Doctor  don  Salvador  Sa- 

ravia. 
4.  °  — Doctor  don  Mariano  Mon- 

tenegro. 
Sufrientes. 

1.  =  — Doctor  don  Miguel  Valla- dares. 

2.  =  — Doctor  don  Demetrio  0- 
rantes. 

3.  c  — Doctor  don    Manuel  Mon- 

4. 
valo. 

-Doctor  don  Federico  Aré- 

FACULTAD     DE     INGENIERÍA. 

Junta  Directiva. 

Decano,  Licenciado  don   Cayeta- no Batres. 

Decano  suplente,  Licenciado  don 
Juan  de  D.  Morales. 

Secretario,  Licenciado  don  Sal- 
vador Quezada. 

Sub- secretario,  Licenciado  don 
Carlos  G.  Granados. 

Vocales. 

1.  °  —  Licenciado,  general  don 
Manuel  Aguilar. 

2.  °  —Licenciado  don  Lucas  T. 

Cojulúm. 3.  °  — Licenciado,  Teniente  coro- 
nel don  Manuel  M.  Aguilar. 

4.  °  — Licenciado  don  José  Sa- 
ín ayoa. 

Suplentes. 

1 .  °  —  Licenciado  don  Carlos 
Benfeldt, 

2.  °  — Licenciado  don  Luis  Sa- 

mayoa: 3.  c  —  Licenciado  don  Manuel 
Rodríguez  C. 

4.  °  —  Licenciado  don  Emilio 
Carrera. 

Dado  en  el  Palacio  del  Gobier- 
no: en  Guatemala,  á  dos  de  julio 

de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública. 

M.  A.  Herrera. 
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Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  2  de  julio   de  1887. 

En  el  deseo  de  impulsar,  por 
cuantos  medios  estén  al  alcance  del 
Gobierno,  el  establecimiento  de  es- 

cuelas conforme  lo  exije  la  cultura 
moderna  y,  para  realizar,  como  es 
debido,  la  disposición  á  que  se  re- 

fiere el  artículo  80  de  la  ley  de  Ins- 
trucción Pública,  el  general  Presi- 

dente 
acuerda: 

Que,  por  la  Secretaría  respectiva, 
se  manden  levantar  planos  y  pre- 

supuestos á  efecto  de  que  á  la  ma- 
yor brevedad  posible  se  constru- 
yan edificios  para  dos  escuelas  nor- 

males y  para  escuelas  públicas  de 
instrucción  elemental  de  esta  ciu- 

dad.— (Riibricadel  señor  Presiden- 
te.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  2  de  1887. 

En  el  deseo  de  retribuir  equita- 
tivamente el  trabajo  que  don  Ra- 

fael Carranza  tiene  á  su  cargo  como 

profesor  del  l.er  grado  en  la  escue- 
la elemetal  de  niños,  número  7;  el 

general  Presidente 

acuerda: 

Aumentar  á  cuarenta  pesos  el 

sueldo  mensual  del '  empleado  refe- 
rido. -Comuniqúese. — (Rííbrica  del 

señor  Presidente.) — Herrero. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  2  de  1887. 

Habiendo  la  municipalidad  de 
San  Marcos  recibido  de  la  admi- 

nistración de  Retalhuleu  la  suma 
de  setecientos  pesos,  en  calidad  de 
subvención  acordada  á  las  escuelas 
del  departamento,  cuya  cantidad  se 
le  exige  por  la  administración  de 
rentas,  por  no  baber  sido  posible 
aplicarla  á  ese  objeto,  en  razón  de 
que  la  absoluta  falta  de  fondos  mu- 

nicipales obligó  al  municipio  á  to- 
mar esa  suma  para  llevar  adelante 

la  construcción  de  la  cañería  que 
conduce  el  agua  potable  á  aquella 
cabecera,  cuya  obra  era  de  peren- 

toria urgencia.  Constando  que  la 

propia  municipalidad  empleó  la  re- 
ferida suma  en  la  obra  menciona- 

da, con  autorización  del  Gobier- 
no, por  considerarlo  de  urgente  ne- 

cesidad para  aquel  vecindario;  y  no 
hallándose  sus  fondos  en  circuns- 

tancias para  hacer  la  devolución 
que  se  le  exige,  el  Presidente  de  la 

República acuerda: 

Aprobar  la  inversión  que  el  mu- 
nicipio de  San  Marcos  dio  á  los 

setecientos  pesos  aludidos,  quedan- 
do, en  consecuencia,  excento  de  de- 

volver la  enunciada  suma. — Comu- 

niqúese.— (Riibrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Rodríguez. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  2  de  1887. 

Con  presencia  de  la  exposición 
elevada  al  Gobierno  por  el  jefe  po- 

lítico   del   depaptamento    de  San 
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Marcos,  relativa  á  que  se  establez- 
can municipalidades  mixtas  en  los 

pueblos  de  Comitancillo,  Sipacapa 

y  Tajumulco,  y  encontrándose  jus- 
tas las  razones  en  que  se  funda,  el 

Presidente 
acuerda: 

Que  en  las  referidas  municipali- 
dades haya,  por  lo  menos,  un  al- 
calde, un  sindico  y  un  secretario  la- 

dinos.—  Comuniqúese. —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  2  de   1887. 

Atendiendo  á  la  exhaustez  de 

fondos  déla  municipalidad  d  San 

Marcos,  el  Presidente  de  la  Repú- 
blica acuerda:  que  por  el  Erario, 

se  auxilie  á  la  referida  municipali- 
dad con  la  suma  de  $85  mensuales, 

que  se  destinará  á  la  manutención 

de  presos. — Comuniqúese. — (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Angnia 

no. 

Palacio  del  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  4  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  exposición  de 
Félix  Soto  en  que  manifiesta  que, 
habiéndose  rescindido  por  resolu- 

ción judicial  la  compra  que  hizo  en 
la  suma  de  mil  pesos  de  la  labor 

llamada  "Campanero,"  y  de  la  ter- 
cera parte  de  una  casa  situada  en 

el  pueblo  de  Mixco,  solicita  se  le 
devuelva  el  impuesto  de  tres  y  dos 
porciento  sobrevenía  de  inmuebles, 
que  respectivamente  pagó  á  las  teso- 

rerías de  facultades  y  casas  de   be 

neficencia.  Traída  á  la  vista  la  re- 

solución judicial  de  21  de  mayo  úl- 
timo: de  ella  resulta  que  el  juzgado 

2.°  de  \."  instancia  aprobó  la 
rescinción  de  dicho  contrato  por  las 
razones  que  en  aquella  resolución 
se  expresan  y  de  la  cual  quedaron 
conformes  las  partes;  con  presencia 

de  lo  dispuesto  en  el  artículo  152- 
del  Código  Fiscal,  el  Presidente  de 
la  República 

acuerda: 

Que  por  las  tesorerías  de  las.  fa- 
cultades y  de  las  casas  de  benefi- 

cencia se  devuelva  á  Félix  Soto  el 

impuesto  de  tres  y  dos  por  ciento 
que  respectivamente  pagó  por  la 
compra  de  los  inmuebles  aludidos, 
cuyo  contrato  quedó  sin  efecto. — 
Comuniqúese.-  -  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  4  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República» 
considerando  que  las  exigencias  del 
servicio  público  reclaman  el  aumen- 

to de  los  agentes  de  policía, 

ACUERPA: 

La  creación  de  veinticinco  plazas 
más  en  el  cuerpo  de  seguridad  in- 

dicada.— Comuniqúese. —  (Rúbrica 
del  señor   Presidente.) — Anguiano^ 

Habiendo  terminado  el  día  10  de- 

mayo próximo  pasado  el  compro- 
miso pactado  por  el  Gobierno  de  la 

República  con  el  ingeniero  español 
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don  Emilio  Carrera,  y  siendo  con- 
veniente á  los  intereses  del  prime- 

ro seguir  utilizando  los  servicios 
del  segundo,  el  Ministro  de  la  Gue- 

rra que  suscribe;  conviene  con  di- 
cho ingeniero  en  lo  siguiente: 

1. 

El  señor  Carrera  se  compromete 
á  seguir  prestando  sus  servicios  en 

la  República  hasta  el  día  1.  =  de 
mayo  de  1889. 

2.~ El  señor  Carrera  se  ocupará:  pri- 
mero en  redactar  la  organización 

del  ejército;  segundo  dará  clase  (en 

el  local  que  se  le  designe)  tres  ve- 
ees  por  semana  de  un  curso  de  gue- 

rra que  comprenderá  la  táctica,  la 
estrategia,  la  fortificación  volante 
y  la  instrucción  del  tiro  de  infante- 

ría; tercero,  en  los  días  ó  épocas  que 

se  lo  permitan  las  ocupaciones  an- 
teriores, irá  practicando  el  estudio 

de  los  puntos  estratégicos  de  la  Re- 
pública, formando  un  mapa  itine- 

rario de  ella. 

3.= Estas  tres  comisiones  menciona- 
das se  entenderán  como  ordinarias 

ó  de  contrato;  de  manera  que  cual- 
quiera otra  que  simultáneamente 

se  encomendase  al  señor  Carrera 

será  tenida  como  extraordinaria  y 
se  le  abonará  según  convenio  espe- 
cial. 

lo  siempre  que  sea  de  la  competen- 
cia de  este  último,  dejando  en  sus- 

penso las  que  se  citan  como  ordina- 
rias y  quedando  como  tal  comisión 

oi'dinaria  la  preferente. 

5.  - 

El  Gobierno  abonará  al  señor 

Carrera  por  sus  comisiones  ordina- 
rias, tres  mil  seiscientos  pesos  a- 

nuales  pagados  en  metálico,  por 
mensualidades  vencidas,  cargando 
dicho  sueldo  á  la  partida  de  gastos 
extraordinarios  de  guerra. 

6. 

Si  el  señor  Carrera  tuviese  que 
abandonar  accidentalmente  la  ca- 

pital para  el  desempeño  de  alguna 
comisión  del  Gobierno,  le  serán  a- 

bonados  los  gastos  de  desplaza- 
miento. 

7.° 

Al  finalizar  el  plazo  de  este  coro 

promiso,  el  Gobierno  abonará  al  se- 
ñor Carrera    quinientos    pesos    oro 

de   regreso  á como  gastos  de   viaje 
su  país. 

8. 

Xo  obstante  lo  mencionado  en  el 

párrafo  2.  °  y  3.  °  ■  si  el  Gobierno 
tuviese  necesidad  de  confiar  alguna 
comisión  científica  urgente  ó  prefe- 

rente al  señor  Carrera,  podrá  hacer- 

Si  el  señor  Carrera  se  enfermase 

en  el  servicio  de  la  República,  te- 
niendo que  abandonarla  para  su 

alivio,  el  Gobierno  le  abonará  ade- 
más como  indemnización,  el  suel- 

do de  cuatro  meses  extra.  Esta  mis- 
ma indemnización  se  aplicará  en 

caso  de  que  el  señor  Carrera  falle- ciese. 

9° 

En  lo  que  afecte  á  sus  comisiones 
ordinarias,  el  señor  Carrera  depen- 

derá  única   y    esclusivamente    «leí 
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de Ministerio 
cual  comunicará 

la  Guerra,   con 
directamente. 

I el  i 

10.° El  Gobierno  deja  al  señor  Ca- 
rrera en  libertad  de  ocuparse  en 

cualquier  trabajo  particular,  siem- 
pre que  estos  trabajos  no  impli- 
quen abandono  de  sus  ocupaciones 

oficiales. 

Y  para  los  efectos  convenientes 
firmamos  el  presente  en  Guatema- 

la, á  18  de  junio  de  1887. 

O.  MendizábaV E .  Carrera. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 
Guatemala,  á  4  de  julio  de  1887. 

Encontrándose  de  acuerdo  con 
las  instrucciones  comunicadas  al  e- 
fecto,  el  contrato  que  por  duplicado 
celebró'  el  Ministro  de  la  Guerra 
con  el  ingeniero  español  don  Emi- 

lio Carrera  en  18  de  junio  último 
para  que  continúe  prestando  sus 
servicios  en  los  ramos  militares 

que  el  Gobierno  le  designe,  el  Pre- 
sidente 

acuerda: 

Aprobar  los  diez  artículos  de 
■que  consta. — Comuniqúese. —  (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — Por 
inpedimento  del  Ministro  de  la 
Guerra,  el  de  Hacienda  y  Crédito 
Público. — Rodríguez. 

DECRETO  NUM.  387 

MANUEL  L.  BAR1LLAS,  (/ene- 
ral  de  división  y  Presidente  de  la 
República  de   Guatemala, 

considerando: 

Que  por  actas  y  manifestaciones 
explícitas,  recibidas  de  todos  los 
pueblos  de  la  República,  han  apro- 

bado éstos  la  conducta  del  Ejecu- 
tivo y  expresado  su  expontánea 

adhesión  al  decreto  número  380, 

expedido  el  26  de  junio  próximo 
pasado,  en  el  cual  se  convoca  una 
Asamblea  Constituyente  para  rever 
las  reformas  de  la  Carta  fundamen- 

tal, decretada  el  11  de  diciembre  de 
1879  v  emitidas  el  20 de  octubre  de 

1885.' 

Que,  debiendo  dicha  Constitu- 
yente isntalarse  el  1.  °  de  octubre 

próximo,  corresponde  organizar  las 
mesas  electorales  y  hacer  la  respec- 

tiva demarcación  de  distritos, 

POR  TANTO, 

DECRETO: 

Artículo  1.  -  — La  Asamblea 

Constituyente  á  que  se  refiere  el  ar- 
tículo 3.  c  del  decreto  número  380, 

se  compondrá  de  setenta  y  nueve 
diputados  que  seelejirán  en  la  pro- 

porción que  expresa  la  tabla  ad-j 

junta. Artículo  2.  °  —  La  elección  se' 
hará  de  entera  conformidad  con  el 

reglamento  de  18  de  diciembre  de 
1885,  con  la  modificación  de  fechas 
que  expresa  el  artículo  siguiente. 
Artículo  3.  °  —El  día  16de  agosto 

próximo  se  hará  la  publicación  por 

bando  de  que  habla  el  artículo  5.  ° 
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del  reglamento.  El  18  del  mismo  se 
instalarán  las  juntas  electorales  y 
comenzarán  las  elecciones;  debien- 

do éstas  quedar  cerradas  el  24  del 
propio  mes, 

Artículo  4.  °  — Los  diputados  e- 
lectos  se  reunirán  en  esta  Capital, 
el  22  de  setiembre  del  corriente  año, 

para  dar  principio  á  las  juntas  pre- 
paratorias. 

Artículo  5.  °  --  La  Constituyen- 
te mencionada  se  ocupará  exclusi- 

vamente en  rever  las  reformas  á  la 
Constitución  decretada  el  11  de  di- 

ciembre de  1879  y  emitidas  el  20 
de  octubre  de  1885;  y  de  resolver 
los  demás  asuntos  que  el  Ejecutivo 
presente  á  su  deliberación. 

Artículo  6.  °  — El  Secretario  de 
Estado  en  el  Despacho  de  Goberna- 

ción y  Justicia  queda  encargado  de 
la  ejecución  del  presente  decreto. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 
Guatemala,  á  5  de  julio  de  1887. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

Tabla  de  los  distritos  electorales  en 

que  se  divide  la  República  para  la  e- 
lección  de  diputados  A  la  Asamblea 
Constituyente  convocada  por  decreto 
de  26  de  junio  de  1887,  con  expre- 

sión de  las  ciudades,  villas  y  pueblos 
que  forman  los  distritos,  y  con  adver- 

tencia de  que  la  primera  población  de 
las  asignadas  á  cada  distrito  es  la  ca- 

becera del  mismo,  en  donde  deben  ve- 
rificarse las  elecciones. 

PRIMEE  DISTRITO. — 8  DIPUTADOS. 

Guatemala. 

Guatemala,  Candelaria,  Guarda- 
Viejo,  etc. 

Ciudad- Vieja. 
San  Pedro  las  Huertas. 
Villa  de  Guadalupe. 
Las  Vacas. 
Santa  Rosita. 
Pínula. 
Chinautla. 
San  Antonio  las  Flores. 

Concepción  las  Lomas. 
Canalitos. 
San  Antonio  la  Paz. 
San  José  Nacahuil. 
San  Pedro  Ayampuc. 
Palencia. 
Santo  Domingo  los  Ocotes.  (San 

José  del  Golfo.) 

SEGUNDO    DISTRITO. — 2  DIPUTADOS. 

San  Juan   Sacatepéquez. 

San  Juan  Sacatepéquez. 
San  Pedro  Sacatepéquez. 
Santo  Domingo  Xenacoj. 
Mixco. 
San  Raymundo. 

TERCER  DISTRITO. — 2    DIPUTADOS. 

Antigua  Guatemala. 

Antigua  Guatemala. 
Santo  Tomás  Milpas  Altas. 
San  Mateo. 
Jocotenango. 
San  Felipe. 
San  Pedro  las  Huertas. 
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San  Juan  del  Obispo. 
Santa  María  de  Jesíis. 

Ciudad- Vieja. 
Alotenango. 
San  Lucas. 
San  Bartolomé. 
Santiago  Sacatepéquez. 
Santa  Lucía. 
Santa  María  Cauqué. 
Dueñas. 

Santiago  Zamora 
San  Lorenzo  el  Tejar. 
San  Lorenzo  el  Cubo. 
Santa  Catarina. 
San  Antonio  Aguas  Calientes. 
Magdalena. 

CUARTO  DISTRITO.  — 1  DIPUTADO. 

Chimaltenango. 

Chimaltenango. 
Sumpango. 
Pastores. 
San  Andrés  Itzapa. 
Parramos. 
Acatenango. 
San  Antonio  Nejapa. 
San  Pedro  Yepocapa. 

QUINTO  DISTRITO.  —  ].  DIPUTADO. 

San  Martín  Jilotepeque. 

San  Martín  Jilotepeque. 

Comalapa-y  Poaquil. 
Santa  Apolonia. 

SEXTO  DISTRITO. — 2    DIPUTADOS. 

Patzún. 
Patzún. 
Pochnta. 
Patzicía. 
Balanyá. 
Zaragoza. 

Tecpam  Guatemala. 

SÉTIMO  DISTRITO. —3  DIPUTADOS. 

Solóla. 
Solóla. 
Santa  Lucía  Utatláu. 
Santa  Cruz  la  Laguna. 
Panajachel. 
Concepción. 
San  Andrés. 
Santa  Catarina  Palopó. 
San  Antonio  Palopó. 
Santa  Catarina  Ixtahuacán. 
Nahualá. 
San  José  Chacayá. 

OCTAVO  DISTRITO. — 1  D1HITAD0. 

Atitlán. 
Atitlán. 
San  Lucas  Tolimán. 
Patulul. 
Santa  Bárbara. 
San  Pedro  la  Laguna. 
San  Marcos. 
Santa  Clara. 
Visitación. 
San  Pablo. 
San  Juan  Bautista. 

NOVENO  DISTRITO.— 3  DIPUTADOS 

Sania  Cruz  del  Quiche. 

Santa  Cruz  del  Quiche. 
San  Pedro  Joco  pilas. 
Lemoa. 
Chinique. 
San  Antonio  Ilotenango. 
Pat/.ité. 
Chichicastenango. 
Chiche. 
San  Andrés. 
San  Bartolomé. Jovabaj. 
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Zacualpa. 

DÉCIMO  DISTRITO. — 1  DIPUTADO. 

Santo  Domingo  Sacapulas. 

Sacapulas. 
Cunen. 

Uspantán. 
Nebaj 
Chajül. 
Cotzal. 

UNDÉCIMO  DISTRITO. — 6  DIPUTADOS. 

Totonicapám. 

Totonicapám. 
San  Cristóbal. 
San  Andrés  Xecul. 
San  Francisco  el  Alto. 
San  Carlos  Sija. 
Bobos. 
Cabricán. 

DUODÉCIMO    DISTRITO.— 3   DIPUTAÜOS. 

Momostenango. 

Momos  tenango. 
Santa  María  Chiquimula. 
San  Bartolomé. 

DÉCIMO  TERCER  DISTRITO. — 3  DIPUTADOS. 

Huehuetenango. 

Huehuetenango. 
Chiantla. 
San  Lorenzo. 
San  Sebastián  Huehuetenango. 
Santa  Isabel. 
San  Juan  Atitlán. 
Santiago  Chimaltenango. 
San  Pedro  Necta. 
Todos  Santos  Cuchumatanes. 

San  Martín. 
Chalchitán. 
Mal  a  catán . 
Santa  Bárbara. 
Colotenango. 
San  Ildefonso  Ixtahuacán. 

DÉCIMO  CUARTO  DISTRITO; — 1   DIPUTADO. 

Cuilco. 
Cuilco. 
Tectitlán. 
San  Miguel  Ixtahuacán. 
San  Gaspar  Ixchil. 

DÉCIMO  QUINTO  DISTRITO. — 3  DIPUTADOS 

Jacaltenango. 

Jacaltenango. 
Concepción. 
Santa  Ana  Huista. 
San  Antonio  Huista. 
San  Marcos. 
Petatán. 
San  Pedro  Soloma. 
San  Juan  Ixcoy. 
Santa  Eulalia. 
San  Miguel  Acatan. 
San  Sebastián  Coatán. 
San  Mateo  Ixtatán. 
San  Andrés. 
Nehtón. 

Trapichillo. 

DÉCIMO  SEXTO    DISTRITO. — 2  DIPUTA  I  >(>s. 

San  Marcos. 

San  Marcos. 
Sivinal. 

Ojetenán. San  Rafael. 
Palo  Gordo. 
El  Rodeo. 
San  Pablo. 
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Malacatán. Huitán. 
San  Pedro  Sacatepéquez. 
San  Cristóbal  Cucho. VIGÉSIMO  PRIMER  DISTRITO. 

San  Antonio. 2   DIPUTADOS. 

Ayutla. Mazatenango. 
DÉCIMO  SÉTIMO  DISTRITO. — 2  DIPUTADOS. 

Mazatenango. 

Tejutla. San  -Gabriel. 

Tejutla. San  Cristóbal. 
Rio  Blanco. San  Lorenzo. 
San  Lorenzo. 
rFaínmiil/^n 

San  Antonio. 
Sun     R¿iT»n  «f  í\  i  «a 

Comitancillo. 

Sipacapa. 
Tutuapa. 
Tacana. 

DÉCIMO  OCTAVO  DISTRITO.-  2  DIPUTADOS. 

Quezáltenango. 

Quezaltenango. 
Almolonga. 
San  Mateo. 
Santa  María. 
Salcajá. 
Olintepeque. 
Zunil. 
Cantel. 
Coatepeque. 
Cajolá. 

DECIMONOVENO  DISTRITO. — 1  DIPUTADO. 

Ostuncalco. 

Ostuncalco. 
Concepción  Chiquirichapa. 
San  Martín. 
San  Miguel  Sigüilá. 

VIGÉSIMO  DISTRITO. — 1  DIPUTADO. 

Franklin.  (Costa- Cuca.) 

Franklin. 

Santo  Tomás  Pei'dido. 
Samayac. 
San  Pablo. 
El  ídolo. 
Santo  Domingo. 
San  Francisco. 

VIGÉSIMO  SEGUNDO  DISTRITO. 

2  DIPUTADOS. 

Retalhuleu. 

Retalliuleu. 

Cuyotenango. 
San  Andrés  Villa-Seca. 
San  Martín  Zapotitlán. 
San  Sebastián. 
San  Felipe. 
Pueblo-Nuevo. 
Champerico. 
El  Palmar. 
Muluá. 

VIGÉSIMO  TERCER  DISTRITO. 

1   DIPUTADO. 

Escnintla. 

Escuintla. 
Guanagazapa. 
San  Juan  Mixtán. 
Masagua. 
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VIGÉSIMO  CUARTO  DISTRITO. 

1    DIPUTADO. 

Cotzumalguapa. 

Santa  Lucía  Cotzumalguapa. 
Siquinalá. 
Don  García. 
La  Gomera. 

Santa  Ana  Mixta'n. 
San  José. 

VIGÉSIMO  QUINTO  DISTRITO. 
1    DIPUTADO. 

Cuajiniquilapa. 

Cuajiniquilapa. 
Ixhuatán. 
Santa  Rosa. 
Jumaitepeque. 
Casillas. 
Mataquescuintla. 
San  Rafael. 
Alzatate. 

VIGÉSIMO  SEXTO    DISTRITO. 

1  DIPUTADO. 

Ghiquimulilla. 

Chiquimulilla. 
Sinacantán. 
Nancinta. 
Texcuaco. 
Guazacapám. 
Tasisco. 
Barberena. 
San  Juan  Texcuaco. 

Santa  Ana  Nistiquipaque. 

VIGÉSIMO  SÉTIMO  DISTRITO. 

2  DIPUTADOS. 

Amalilláu. 

San  Vicente. 
Palín. 

San  Miguel  Petapa. 
Santa  Inés  Petapa. 
Villa-Nueva. 

VIGÉSIMO  OCTAVO  DISTRITO. 

3    DIPUTADOS. 

Jutíapa. 
Jutiapa. 
Atescatempa. 
Yupiltepeque. 
Comapa. 
Asunción  Mita. 
Santa  Catarina  Mita. 
Conguaco. 
Jalpatagua. 
Azuleo. 

Moyuta. 
Pasaco. 
Azacualpa. 
El  Oratorio. 

Zapotitlán. Chingo. 

Agua  Blanca. 

VIGÉSIMO   NOVENO    DISTRITO. 

2  DIPUTADOS. 

Amatitlán. 

Jalapa. 
Pínula. 
Sansare. 
Sanarate. 
Guastatoya. 

Chaparrón. 

Jalapa. 

xbigbsimo  distrito. 
;-;  dipi  tumis. 

Chiguimula. 

Chiquimula. 
Jilotepeque. 

Ipala. 
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Jocotán. 
Camotán. 
San  Juan  Ermita. 
Olopa. 

TRIGÉSIMO    PRIMER    DISTRITO. 

1    DIPUTADO. 

Usquipulas. 

Esquipulas. 
Qnezaltepeque. 
San  Jacinto. 
Concepción. 

TRIGÉSIMO  SEGUNDO  DISTRITO 

1    DIPUTADO. 

Zacapa. 
Zacapa. 
Santa  Lucía. 
Estanzuela. 
Río  Hondo. 

TRIGÉSIMO   TERCER  DISTRITO 

1  DIPUTADO. 

San  Agustín. 

San  Agustín. 
Magdalena. 
Tocoy. 
Acasaguastlán. 
Tuculután. 
Chimalapa. 
Usumatlán. 

TRIGÉSIMO    CUARTO    DISTRITO. 

1  DIPUTADO. 

Izabal  y  Livincjston. 

Izabal. 
Lívingston. 
Panzós. 
Santo  Tomás. 
Gualán. 

TRIGÉSIMO  QUINTO  DISTRITO. 
4   DIPUTADOS. 

Cobán. 
Cobán. 
Carcha. 
Chamelco. 
Cahabón. 

Lanquín. 
Sanahú. 
Chisec. 

TRIGÉSIMO  SBXTO  DISTRITO. 
1     DIPUTADO. 

Tactic. 
Tactic. 
Tucurú. 
Tamahii, 
Parulhá. 
San  Critóbal. 
Santa  Cruz. 

TRIGÉSIMO    SÉTIMO  DISTRITO. 

3  DIPUTADOS. 

Salamá. 
Salamá. 
San  Gerónimo. 
Chicaj. 

Rabinál. 
Cubulco. 

Chol. 
Saltan. 
San  Gabriel. 
Canoa. 
Rodeo. 

TRIGÉSIMO    OCTAVO  DISTRITO. 

1   DIPUTADO. 

Flores. 
Flores. 
San  Andrés. 
San  José. 
San  Benito. 
Partido  de  San  Antonio. 
La  Libertad, 
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Ohachaclún. 
Santa  Ana. 
Dolores. 
Santo  Toribio, 
San  Luis. 
Santa  Bárbara. 
San  Juan  de  Dios. 

MODELO?. 

1.° Del  libro  de   elecciones   citado  en  el 

artículo  7.  °  del  reglamento. 

Voto  por 

JN".  N.  (nombre  ele los  electos.) 

Voto  por 

Manuel  Palacios, 

(Firma  del  elector) 

A  ruego  de   Ca- 
milo Lazo  que  no 

sabe  firmar, 
Manuel  Cañizares 

2.° Del  acta  prevenida  en  el  artículo   14 
del  reglamento. 

En  la  Ciudad,  villa  ó  pueblo  de 
  á   del  mes  de   

de  1887.  N.  alcalde  1.  °  (ó  2.  °  que 
baga  sus  veces,  ó  en  su  caso  el  juez 

municipal)  N.  N.  N.  rejidores;  N". 
síndico  y  Ñ.  N".  N.  vecinos  que  for- mamos la  junta  electoral  de  este 
distrito  y  de  conformidad  con  el  re- 

glamento de  18  de  diciembre  de 

-1885  y  del  decreto  5  de  julio  de 
1887.  hacemos  constar,  que  recibi- 

das las  votaciones  por  el  término 
de  siete  días  que  han  estado  abier- 

tas y  siendo  las  seis  de  la  tarde  del 
comente,  declaramos  definitiva- 

mente cerrada  la  votación  y  hecho 
«1  cómputo  de  votos,  ha   resultado 
el  número  total   de     de     los 

cuales  ha  obtenido  N. (tantos)  N. 

(tantos)  etc.,  cuya  suma  iguala  al 
número  de  votos  emitidos,  y  en 

consecuencia  N.  y  N.(si  á  aquel  dis- 
trito corresponde  más  de  un  diputa- 

do) han  reunido  la  mayoría  de  su- 
fragios: de  la  presente  acta,  se  saca- 

rá una  copia  para  remitirla  al  Mi- 
nisterio de  Gobernación,  y  la  otra 

(ó  las  otras  que  fueren  necesarias 
según  el  número  de  diputados)  pa- 

ra que  sirva  de  credencial  al  electo 
(ó  á  los  electos.)  En  fé  de  lo  cual 
firmamos. 

(Aquí  las  firmas  de  los  individuos 
de  la  junta.) 

Resumen  de  la  tabla  en  que  se  distri- 
buyen los  diputados  por  departamen- 

tos. 
DEPARTAMENTOS. 

Guatemala      10 

Sacatepéquez    2 
Chimaltenango    4 
Solóla   '.    4 
Quiche    4 
Totonicapam      9 
Huehuetenango    7 
San  Marcos    4 

Quezaltenango    4 
Suchitepequez    2 
Retalhuleu    2 
Escuintla    2 
Santa  Rosa       2 
Amatitlán    2 

Jutiapa     3 
Jalapa     2 
Chiquimula    4 
Zacapa    2 
Alta  Verapaz    5 
Baja  Verapaz    3 
Peten     1 

y  Livingston    1 
Izabal 

Suma      7!» 
Guatemala,  5  de  julio  de  1887, 

Anguiano. 
11 
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Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  julio  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  del 

ex-jefe  del  resguardo  de  aguardien- 
tes de  Quezaltenango,  don  Jorge 

Matheu,  que  fué  herido  en  aque- 
lla Ciudad  cuando  se  hallaba  de- 

sempeñando el  indicado  empleo; 
y  contraída  á  que,  habiendo  per- 

manecido largo  tiempo  enfermo  á 
consecuencia  de  la  herida  grave 
que  recibió,  tuvo  necesidad  de  ha- 

cer fuertes  gastos,  en  médico,  me- 
dicinas etc.  que  no  ha  podido  satis- 

facer, por  falta  de  recursos:  porque 
el  sueldo  que  disfruta  como  jefe, 
no  ha  podido  bastarle  para  la  aten- 

ción dispendiosa  de  que  tuvo  ne- 
cesidad durante  la  curación  de  la 

herida;  con  presencia  de  lo  infor- 
mado por  el  administrador  de  ren- 

tas de  Quezaltenango,  de  lo  pedido 
por  el  Fiscal  y  teniendo  en  cuen- 

ta que  el  presentado  sigue  perci- 
biendo su  sueldo  mientras  se  res- 
tablece del  todo;  el  general  Presi- 

dente, por  equidad, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  en- 
tregue á  don  Jorge  Matheu  la  su- 

ma de  doscientos  pesos  destinados 
para  cubrir  los  honorarios  del  ciru- 

jano que  lo  asistió. — Comuniqúese, 
reponiéndose  el  papel  simple  al  del 
sello  correspondiente.--(Rúbrica  del 
señor    Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  julio   de  1887. 

Con  el  objeto  de  proveer  de  me- 

dicinas á  la  guarnición  de  Lívings- 
ton,  el  Presidente, 

acuerda: 

Que  la  administración  de  rentas 
respectiva  entregue  al  comandante 
de  armas  de  aquel  departamento  la 
suma  de  doscientos  pesos,  valor  de-! 
una  factura  que  se  pedirá  al  exte- 

rior, debiendo  en  su  opotunidad 

comprobarse  su  inversión. —  Co-  ¡ 
muníquese. — (Rúbrica  del  señoi? 
Presidente.) — Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  6  de  julio  de  1887. 

Con  vista  del  acta  levantada  por 
la  municipalidad  de  Pinula  para 
que  se  le  autorice  el  gasto  de$  2001 

que  importa  el  presupuesto  forma- 
do con  el  objeto  de  reparar  el  edifi- 
cio de  la  escuela  de  niños,  y  con  pre- 

sencia del  informe  favorable  emiti- 

do por  el  jefe  político  del  departa- 
mento de  Jalapa,  el  Presidente  de 

la  República 

acuerda: 

Autorizar  á  la  referida  munici- 
palidad para  que  erogue  de  sus- 

fondos  la  suma  %  200  para  el  espre-, 
sado  objeto. — Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — An- 
<]uiano. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  7  de  1887. 

El   Presidente  de  la   República 
acuerda- aumentar  á  $  30  mensua- 
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les  el  sueldo  de  la  preceptora  de  la 
escuela  elemental  número  5  de  es- 

ta ciudad,  doña  Ana  Caña3  Rodrí- 
guez.— Comuniqúese. --(Rúbrica  del 

señor  Presidente.) .Herrera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  julio  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda 
que  por  el  erario  público  se  pague 
la  suma  de  quince  pesos  que  se  in- 

virtió en  la  traslación  de  la  escuela 
complementaria  de  niñas  de  esta 

capital. — Comuniqúese.  — (Rúbrica 
del  señor  Presidente.).Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Gatemala,  7  de  julio  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
acuerda:  que  por  la  Tesorería  Nacio- 

nal se  entregue  al  director  de  la 
policía,  la  suma  de  trescientos 
treinta  y  cuatro  pesos,  sesenta  y 
ocho  centavos,  que  se  invertirán 
en  paño  para  uniformes  de  los  poli- 

cías establecidos  por  acuerdo  de 

4  del  corriente. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio  de  1887. 

Atendiendo  á  que  es  indispensa- 
ble que  haya  al  servicio  de  la  jefa- 

tura política  de  este  departamento, 
un  médico  que  se  ocupe  en  visitar 
los  pueblos  del  mismo,  siempre 
que  lo   exijan  las   circunstancias;  y 

cuyo  empleo  se  hallaba  establecido 
con  anterioridad,  el  Presidente  de 
la  República 

acuerda: 

Restablecer  el  referido  empleo, 
con  el  sueldo  de  setenta  pesos  men- 

suales, designándose  desde  luego, 
para  que  lo  desempeñe,  al  Dr.  Ra- 

món Bengoechea. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Anguiano; 

Palacio     del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  8  de   18e7. 

El  Presidente  de  la  República 
atendiendo  á  que  las  oficinas  de  la 
aduana  de  Retalhuleu  se  traslada- 

ron al  local  que  ocupaba  la  jcl'atu 
ra  política,  y  que  ésta  debía  orga- 

nizarse en  edificio  aparte;  acuerda: 

que  por  el  tesoro  público  se  erogue 
la  suma  de  $  50  mensuales  que  se 
destinarán  al  pago  de  los  alquile- 

res del  edificio  que  actualmente 
ocupa  la  jefatura  política  de  aquel 
departamento,  debiendo  pagarse 
las  mensualidades  desde  la  fecha 

en  que  se  ocupó  el  referido  edificio. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.)  — -Anguiano. 

Palacio   del     Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  8  de   1887. 

Habiendo  aumentado  considera- 

blemente las  ocupaciones  de  la  ofi- 
cina de  la  jefatura  política  de  este 

departamento,  el  Presidente  de  la 

República 
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ACUERDA: 

Crear  la  plaza  de  auxiliar  de  la 
Secretaría  de  dicha  oficina,  con  el 

sueldo  de  treinta  y  cinco  pesos  men- 
suales que  serán  cubiertos  por  el 

tesoro  público. — Comuniqúese.— 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Atiguiano. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  julio   8  de    1887. 

Con  presencia  de  la  consulta  en 

que  eljefe  político  de  Quazaltenan- 

go  somete  á  la  aprobación  del  Go- 
bierno los  estatutos  que  se  forma- 

ron para  la  "Sociedad  de  la  Agricul- 
tura de  Occidente'';  y  con  vista  del 

favorable  informe  de  los  licencia- 
dos don  Fermín  Peláez  y  don  Juan 

Pablo  Maldonado,  á  cuyo  estudio 

los  pasó  la  Secretaría  de  Fomento, 
el  Presidente 

acuerda: 

Conceder  su  aprobación  á  dichos 

estatutos,  compuestos  de  36  artícu- 
los.-Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente.)  —Barrutia. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  8  de  julio  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  exposición 

presentada  por  don  Julio  Novella, 
manifestando:  que,  haciéndosele  di- 

fícil conseguir  en  esta,  ciudad  los  fon- 
dos que  le  son  indispensables  para 

cubrir  los  compromisos  que  tiene 

contraídos  en  concepto  de  empresa- 
rio del  alumbrado  -eléctrico  de  la 

capital,   ha   determinado  dirigirse 
al  extragero,  á  fin  de  procurar  un 
empréstito  que  le  baste  para  saldar 
el  pasivo  de  la  empresa  y  mejorar 

ésta,  ensanchando  el  alumbrado  pú- 

blico y  privado;  para  lo  cual  necesi- 
ta garantizar  con  la  renta   que   tri- 

mestralmente recibe  de  la  Tesore- 
ría  de    la   Policía,  el  pago  de  la 

amortización  é  intereses  del  capital 

que  obtenga;  y  que  con  tal   objeto 
se  dirige  al  Gobierno,   solicitando 
la     autorización    indispensable,   y 

además  su  garatía  subsidiaria,  pa- 
ra  el   cumplimiento    del  contrato 

que   estipule;  y  considerando:  que 

por  el  carácter  de  la   referida  em- 

presa, están  el  público  y  el  Gobier- no  interesados  en  su   buen    éxito, 

ensanche   y  mejora;   que  los   com- 
promisos que  el  mismo   Gobierno 

se  impondrá,  al  conceder  la  garan- 
tía pedida,  en  nada  aumentarán  las 

obligaciones  que  le  impuso  el   con- 
trato respectivo:  y  por   último   que 

el  señor  Novella,'  por  su   empeño, 
actividad  y  constancia  se  ha   hecho 
acreedor  á  la  protección  del  Estado; 

por  tanto,  el   Presidente   acuerda: 1.°  confirmar   la   disposición    que 

el  16  de  abril  del  año  último  se  dic- 

tó por  la  Secretaría  de  Gobernación 

y  Justicia,  concediendo   á  Novella 
autorización  para  comprometer  por 

el  tiempo  que  sea  necesario,  el  todo 

ó  parte  de  la  renta   del   alumbrado 

público  de  la  capital,  que   le   está' 
consignada;  2.  °    garantizar  subsi- 

diariamente al  prestamista  ó   pres- 
tamistas con  quienes  Novella  consi- 

ga esos  fondos  que  le  son   necesa- 
rios, el  cumplimiento   del   contrato 

que  con  ellos  celebre;  siempre   que 
la  amortización   é  intereses   de   la, 

suma  que  consiga  no  supere    al 
monto  de  la  renta  del  alumbrado, 
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asignada  á  la  empresa  en  virtud 
del  contrato  respectivo. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  8  de  julio   de  18S7. 

Habiendo  sido  indispensable  re- 
formar el  plano  de  la  casa  nacio- 

nal que  en  el  ¡luerto  de  San  José  va 
á  construir  don  Luis  S.  Andreu;  y 
con  presencia  de  lo  informado  por 
el  Ingeniero  Oficial,  á  quien  se  dio 
la  comisión  de  dirigir  tales  traba- 

jos, respecto  á  los  gastos  que  en  el 
objeto  fué  preciso  efectuar  los  cua- 

les ascienden  á  la  suma  de  noven- 
ta pesos,  ciencuenta  centavos,  el 

Presidente 
acuerda: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional 
se  pague  la  cantidad  indicada  á  Do- 

ña Pilar  G.  de  Andreu,  quién  su- 
plió los  fondos  necesarios  para  di- 
chas erogaciones.—  Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 8  de  julio  de  1887. 

Vista  la  cuenta  de  gastos  hechos 
en  la  oficinas  militares  de  la  Capi- 

tal en  el  mes  de  mayo  próximo  an- 
terior, presentada  por  el  Ecónomo 

de  Palacio;  y  hallándose  aquella  le- 
galmente  comprobada,  el  Presiden- 
te 

ACUERDA: 

Que  el  saldo  de  ciento  setenta  y 

siete  pesos,  noventa  y  siete  centa- 
vos que  arroja,  lo  cubra  el  Tesoro 

Público. — Comuniqúese. — (Rúbrica 
del  señor  Presidente.)— Mendizábal. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  8  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
el  Tesoro  Público  se  paguen  al  Co- 

mandante del  Batallón  número  2. 
veinte  y  cuatro  pesos,  valor  de  la 
estañadura  de  cuatro  ollas  de  hie- 

rro para  el  servicio  de  ese  Cuerpo, 
según  se  ha  comprobado  legalmen- 
te. — Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.)  — Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  9 de  1887. 

El  Presidente  do  la  República 
con  el  objeto  de  apoyar  cuanto  sea 
posible  la  instrucción  pública, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  pa- 
guen $  25  mensuales  á  la  escuela 

de  varones  de  Azacualpa,  y  $  25  á 
la  escuela  de  niñas  del  mismo  pue- 

blo.— Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  9  de  1887. 

No  estando  autorizada  la  canti- 
dad que  la  Administración  de  Ren- 
tas de  Jutiapa  debe  erogar  men- 

sualmente  para  gastos  de  escritorio 
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de  dicha  oficina,  el  Presidente  de  la 
República 

acuerda: 

Autorizar  el  gasto  mensual  de 
doce  pesos  para  los  de  escritorio  de 
la  referida  Administración,  que  se 

abonarán  desde  1.  °  de  mayo  últi- 
mo.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  9  de  julio  de  1887. 

Siendo  conveniente  reducir  el 

número  de  emplaados  de  la  Direc- 
ción General  de  Estadística,  toda 

vez  que  el  Director  habrá  de  consa- 
grarse exclusivamente  á  los  traba- 

jos de  tan  importante  ramo,  el  Pre- 
sidente 

ACUERDA: 

1.  =  —Fijar  en  $5520  el  presu- 
puesto para  dicha  oficina,  durante 

el  año  económico  de  1887  á  1888, 
con  el  personal  y  dotaciones  que  si- 

guen : 
Divector  don   P.  Pedrosa  $  2400 
Oficial  1.  °  Don  Gilberto 

Valenzuela          840 
Oficial   2.°  Don   Ramón 

P.    Molina          600 
Oficial  3.  °  Don  Carlos  B. 

Gálvez          600 
Oficial  4.°  Don  J.Vicen- 
te Ramírez           600 
Sirviente, Francisco  Fran- 
co          240 
Gastos  de  escritorio  v  te- 

léfono          250 

Comuniqúese 
(Rúbrica  del   señor 
Barrutia. 

$5520 

Presidente.) — 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 9  de  julio  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
el  Tesoro  se  paguen  á  Don  Euge- 

nio Mendoza  cuatrocientos  cincuen- 
ta y  cuatro  pesos,  valor  de  calzado 

que  suministró  á  la  extinguida 
Guardia  de  Honor,  según  se  ha 

comprobado  legalmente. —  Comu- 
niqúese.-(Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Mendizábal 

Palacio    del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  9  de  1887. 

Habiendo  entregado  la  Farmacia 
del  doctor  don  Isaac  Sierra,  un  bo- 

tiquín para  la  Guarnición  de  Lí- 
vinston,  según  se  ha  comprobado, 
el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  por  el  Tesoro  le  sea  cubier- 
ta la  suma  de  cincuenta  pesos,  va- 
lor del  expresado  botiquín. — Comu- 

niqúese.— [Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente . ) — Mendizábal. 

DECRETO  NUM.  388 

MANUEL  L.  SARILLAS,  general 
de  división  y  Presidente  Constitu- 

cional de  la  República  de  Guate- mala, 

CONSIDERANDO: 

Que  la  notable  disminución  que 
vienen  sufriendo  las  rentas  hace 

imposible  atender  con  toda  la  pun- 
tualidad debida  á  los  gastos   de  la 
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Administración,  que  en  la  actuali- 
dad tiene  que  destinar  una  parte 

considerable  de  sus  rentas  para 

cubrir  inrereses  de  la  Deuda  Pú- 
blica y  amortizar  la  flotante: 

Que  el  Ejecutivo  está  en  el  de- 

ber de  procurarlos  recursos  nece- 
sarios para  llenar  esos  objetos,  ya 

sea  aumentando  las  contribuciones- 

impuestos  existentes,  6  estable- 
ciendo otros  nuevos  que  sean  me- 

nos gravosos  para  los  obligados  á 
su  cumplimiento: 

Que  nc  seria  equitativo,  por  a 

hora,  aumentar  los  impuestos  exis- 
tentes atendidas  las  circunstancias 

actuales,  porque  ese  aumento  re- 
fluiría sobre  la  clase  proletaria 

que  vive  del  trabajo  diario,  y  más 
bien  se  ha  tratado  de  reducirlos, 

como  se  está  haciendo  con  la  alca- 
bala marítima: 

Que  no  sucede  lo  mismo  gravan- 
do con  un  impuesto  proporcionado 

alguno  ó  agí  unos  productos  de  la 

agricultura,  como  el  café,  cuyo  pre- 
cio actual  en  los  mei-cados  extran- 

jeros, ofrece  á  los  productores  con- 
siderables rendimientos: 

Que  mientras  este  fruto  manten- 
ga un  precio  elevado,  tal  impuesto 

no  puede  considerarse  gravoso  pa- 
ra los  mismos  productores,  en  ra- 

zón de  los  pingües  beneficios  que  re- 
cogen y  á  la  protección  decidida 

que  el'Gobierno  ha  dispensado  y 
se  propone  seguir  dispensando  á 
la  agricultura;  y 

Q.ue,  no  obstante  haberse  dis- 

puesto en  el  artículo  2.  c  del  de- 
creto núm.  353  que  el  café  quedaba 

exceptuado  por  diez  años  de  todo 

impuesto  de  exportación,  como 
consecuencia  del  firme  propósito 

del  Ejecutivo  de  prestar  todo  su 

apoyo  á  las  empresas  agrícolas  que 

constituyen  la  riqueza  del  país,  tal 

disposición  se  expidió  en  una  épo- 
ca en  que  ese  fruto  sufría  depre- 

ciación en  los  mercados  extranje- 
ros, vendiéndose  por  menos  de  la 

mitad  del  precio  que  tiene  en  la 
actualidad,  y  por  consiguiente  han 
variado  conpletamente  las  circuns- 

tancias que  motivaron  aquella  dis- 
posición, como  han  variado  tam- bién las  del  erario  nacional  con  la 

disminución  de  las  rentas  y  la  creci- 
da deuda  que  pesa  sobre  él; 
Todo  bien  considerado,  y   de  a- 

cuerdocon  el  Consejo  de  Ministros, 

decreta: 

Artículo  1.  ° — Mientras  el  alto 
precio  del  café  se  sostenga  en  los 
mercados  extranjeros,  se  cobrará 
desde  esta  fecha  un  impuesto  de 

exportación  de  un  peso  sobre  cada 
quintal  de  café  en  oro.  peso  neto, 
que  se  extraiga  por  cualquier  punto 
de  la  República. 

Artículo  2.  c  El  pago  del  impues- 

to á  que  se  refiere  el  artículo  ante- 
rior, se  verificará  en  la  Dirección 

General  de  Aduanas,  en  las  Admi- 
nistraciones délas  Aduanas  maríti- 

mas, y  en  las  Administraciones 
fronterizas  de  la  República,  al  so- 

licitar el  "pase  franco"  para  el  em- 
barque  ó  extracción  de  dicho   fruto. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Eje- 
cutivo, en  Guatemala,  á  once  de 

julio  de  mil  ochocientos  ochenta  y 
siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 
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El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  la   Guerra, 

O.  Mendizábal 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 

DECRETO    NTJAf.   389. 

MANUEL  LISANDRO  BARI- 

LLAS,  general  de  división  y  Pre- 
sidente de  la  República  de  Guate- mala, 

considerando: 

Que  es  indispensable  establecer 
un  justo  equilibrio  entre  las  diver- 

sas compañías  de  vapores  que  ha- 
cen actualmente,  ó  que  hagan  en  lo 

de  adelante,  el  servicio  regular  en 
nuestros  puertos  del  Pacífico, 
á  fin  de  que  la  competencia  man- 

tenga las  reducciones  que  en  los 
fletes  y  pasages  han  podido  lograr- 

se, y  aun  puedan  obtenerse  mayo- 
res ventajas  en  unos  y  otros,  con 

beneficio  de  la  agricultura,  del  co- 
mercio y  demás  intereses   del  país; 

POR  TANTO, 

DECRETO: 

Artículo  1.  ° — Todas  las  merca- 

derías extrangeras  que  se  introduz- 
can en  buques  pertenecientes  á 

cualquiera  compañía,  cuyas  embar- 
caciones hagan  viages  regulares  di- 

rectos, tocando  en  nuestros  puertos 
del  Pacífico,  gozarán  de  una  rebaja 

del  3  pg  ,  sobre  el  arancel  de  de- 
rechos vigente. 

Artículo  2.  °  — Se  concede,  su 
embargo,  solo  la  rebaja  del  2  ¡j  pg 
en  los  derechos  que  causen  los  ar 

tículos  importados  en  barcos  de  lí- 
neas establecidas  ó  que  se  establea 

can  regularmente  entre  Panamá  \ 
San  Francisco  California. 

Artículo  3.  °    — Para    que   un» 

empresa  goce  de  las  concesiones  re- 
feridas,  deberá  solicitarlas  de  la  Se- 

cretaría de  Fomento,  presentanea 
su  itinenario  y  tarifa  de  fletes  y  pa 

sages,   detallando  sus  demás    con-¡ 
diciones  y  garatizando  la   regulan 
dad  de  sus  viages. 

Artículo  4°  —  Comenzarán  á 
tener  vigor  desde  el  primero  del 
próximo  setiembre  las  concesiones 
otorgadas  en  el  presente  decreto; 
el  cual  en  nada  modifica  las  demás, 

que  se  han  acordado  anteriormente 
en  favor  de  algunas  compañías  de- 1 
vapores. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de-1 
Guatemala,  á  once  de  julio  de  mil  j 
ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  L.  Bar  illas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 



DE   LAS   LEYES. 169 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  11  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  administración  de  rentas  de 

Quezaltenango  se  cubran  al  licen- 
ciado don  Jacinto  Pacheco,  cincuen- 

ta y  seis  pesos,  sesenta  y  dos  centa- 
vos, valor  do  medicinas  que  sumi- 

nistró á  la  guarnición  de  dicha  ca- 
becera, del  8  de  noviembre  de  1886 

al  29  de  abril  del  corriente  año,  se- 
gún se  ha  comprobado  legalmcnte. 

■ — Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo  Gua- 
temala, julio  11  de  1887. 

E!  general  Presidente  de  la  Repú- 
blica con  el  objeto  de  que  se  utili- 

cen en  el  país  las  felices  disposicio- 
nes intelectuales  de  la  juventud 

que,  por  su  falta  de  recursos,  no 
pude  ampliar  sus  conocimientos 
concurriendo  á  centros  científicos 

más  avanzados, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  cos- 
teen los  gastos  que  ocasione  el  sos- 

tenimiento en  los  EE.  TJU.  de  Amé- 
rica ó  Europa,  de  los  jóvenes  que 

el  Gobierno  determine  con  el  obje- 
to expresado;  disponiendo  otorgar, 

desde  luego,  esta  concesión  al  licen- 
ciado don  Ramón  Guzmán  á  efecto 

de  que  se  traslade  á  París  á  con- 
cluir sus  estudios  Médico  Farma- 

céuticos.—  Comuniqúese. —  (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  11  de  1887. 

Con  el  fin  de  retribuir  mejor  los 

importantes  servicios  de  las  perso- 
nas que  desempeñan  en  las  Faculta- 
des de  la  República  los  cargos  de 

Decanos,  Secretarios  y  Catedráticos 
el  general  Presidente 

acuerda: 

El  siguiente  presupuesto  para 
las  tres  Facultades,  el  cual  comien- 

za árejir  desde  el  1.  °  del  mes  en curso. 

BAOtJLTAD  DE  DERECHO  Y  NOTARIADO. 

mensual: 

Un  Decano   $  70 
,,    Secretario   ,,  50 
,,    Oficial  escribiente..,,  20 
,,    Portero   ,   30 
,,    Sirviente   ,,  25 

,,  Catedrático  de  Lite- 
ratura   „  60 

,,  Catedrático  de  Fi- 
losofía del  Derecho , ,  60 

„  Catedrático  de  De- 
recho Civil   ,,  60 

,,  Catedrático  de  De- 
recho Internacio- 

nal  ,,  60 

.,  Catedrático  de  De- 
recho Constitucio- 

nal  „  60 

,,  Catedrático  de  De- 
recho Penal    ,,  60 

„  Catedrático  de  De- recho   Mercantil    60 

,,  Catedrático  de  De- recho Administra- 
tivo   ,,60 

„  Catedrático  de  Prác- 
tica del  Notariado.,,  60 
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Catedrático  de  Eco- 
nomía Política   $  60 

Catedrático  de  Pro- 
cedimientos Judi- 

ciales    ,,  60 
Catedrático  de  His- 

toria Universal.  .  ..„  60 
Catedrático  de  Me- 

dicina   Legal   „  60  $  975 

FACULTAD  DE  MEDICINA  Y  FARMACIA 

Un  Decano        ...  $  70 
,,    Secretario   .  .      „  50 
„    Escribiente     ...      „  25 

„    Bibliotecario  y  Ecó- 
nomo   ,,  30 

,,  Conservador  del  Mu- 
seo Zoológico   „  20 

,,    Jardinero   ,,15 
,,    Portero   ,,  12 

,,  Sirviente  del  Anfi- 
teatro anatómico....,   14 

,,  Catedrático  de  A- 
natomía  é  Histo- 

logía       ,,80 
,.  Catedrático  de  Fí- 

sica Médica   ,,60 
..  Catedrático  de  His- 

toria Natural    . . . .  „  60 

„  Catedrático  de  Quí- 
mica Médica  inor- 

gánica      ,  60 

,,  Catedrático  de  Quí- 
mica Médica  Orgá- 
nica        „  60 

,,  Catedrático  de  Fi 
siología   ,,  60 

, ,  Catedrático  de  Pa- 
tología general  ....,,  60 

,,  Catedrático  de  Pa- 
tología interna   ,,  60 

,,  Catedrático  de  Pa- 
tología    externa......  60 

,,    Catedrático  de  Me- 

dicina Operatoria.. $  60 
Catedrático  de  Hi- 

giene     „  60 
Catedrático  de  Te- 

rapéutica y  mate- 
ria Médica      „  60 

Catedrático  de  Far- 
macia   „  60 

Catedrático  de  Me- 
dicina  legal      „  60 

Catedrático  de  Toxi- 
cología   ,,  60 
Catedrático  de  Obs- 

tetricia  ,,  60 

Catedrático  de  Clí- 

nica Médica  y  Ana- 
tomía Patológica 

correspondiente....,,  60 
Catedrático  de  Clí- 

nica Quirúrgica  ....„  60 
Prosector  de  Ana- 

tomía   ,,  60 

Ayudantes  del  Pro- 
sector á  $  10  c/u...„  20  $  920 

FACULTAD  1>E    INGENIEROS. 

Un  Decano   $  60 

,,    Secretario   „  50 
,,    Portero     10 

,,  Catedrático  de  Cál- culo Diferencial  é 

Integral,  Geodesia, 
nociones  de  Astro- 

nomía y  Topogra- 
fía.../  ,,120 

,,    Catedrático  de  Tri- 

gonometría rectilí- 
nea y  esférica. . . .  „  60 

„    Catedrático  de  Geo- 
metría descriptiva  „  60  $  240 

2751 
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Comuniqúese.— (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  julio  11  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  Director 

General  de  licores  y  Ramos  Estan- 
cados la  conveniencia  de   restable- 

cer en  Sanarate  el   Depósito  de    a- 

gnardientes  que  antes  existia,  para 

proveer  de  aquel  licor  las  ventas 

de  la  localidad,  siempre   que  se  au- 
torice el  gasto   necesario   para  un 

pequeño   resguardo    de  Hacienda, 

que  vigile  la  fabricación  y   venta 
clandestina  no  solo  de  licores,  sino 

la  defraudación  en  el  ramo  de  taba- 

co y  demás  especies  estancadas,  en 

razón  de  que  el  Depósito  no   daría 

el  resultado  que  se  promete  sin   la 

activa  vigilancia  de  un   resguardo 

especial  quejjermanezca  constante- 
mente en  el  pueblo   de   Sanarate  y 

sus   alrededores;     y   considerando 
conveniente  á  los   intereses  fiscales 

el   establecimiento   del    resguardo 

que  se  consulta,  el  Presidente  de  la 
República 

acuerda: 

Su   creación    con  el   persona}  y 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 11  julio  de  1887. 

El  Presidente   de   la   República 

en  atención  á  que  se  lian  aumen- 
tado considerablemente  los   traba- 

jos de  su  Secretaría  particular. 

acuerda: 

Que  los  dos  escribientes  de  dicha 
del  sueldo  de  ciento 

pesos   mensuales  cada 

oficina  gocen 
venticinco 
uno.  —  Comuniqúese 
del  señor   Presidente.) 

(Rúbrica Anguiano. 

sueldos  siguientes: 

mensual: 

..$  40 Un  jefe  de  resguardo . . . 
Cuatro  guardas  con  $  20 

c/u   »  80 

$  120 

Comuniqúese.—  (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.)—  Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  11  de  1887. 

Habiendo  llegado  ya  los  relojes 

que  por  medio  de  don  Ecderico 

Widmer,  se  pidieron  á  Europa,  des- 

tinados á  les  pueblos  de  Huehuc- 

tenango,  Santa  Rosa,  Rabinal  y  Si- 

ja;  y  con  vista  de  los  respectivos 

contratos,  y  de  las  cuentas  presen- 
tadas por  el  mismo  señor  Widmer, el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  Tesorería  Nacional  le  pa- 
gue los  saldos  que  se  lo  adeudan 

por  el  resto  del  valor  y  gastos  de 

dichos  relojes,  de  la  manera  si- 

guiente: Saldo  del  pedido  hecho  para 

Huehuetenango  y  Santa  Rosa 

(cuatrocientos  setenta  pesos  se- 
senta y  siete  centavos)   %  470  67 

Id.  Id.  Id.  para  Rabinal  y 

Sija  (docientos  doce  pesos  se- 
senta y  tres  centavos)    . . .  „  212  63 

$  683  30 
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Comuniqúese.- 
ñor  Presidente.)  - 

-Rúbrica   del 
-Barrutia. 

se- 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  11    de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  la 
Tesorería  Nacional  entregue  al  Di- 

rector de  la  Escuela  Politécnica  la 

suma  de  docientos  cincuenta  pe- 
sos, como  habilitaciones  al  teniente 

Juan  Méndez  y  á  los  subtenientes 
Hipólito  García,  Jesús  Hernández, 
José  Marán  y  José  Antonio  Camay, 
que  acompañarán  al  ingeniero  ofi- 

cial en  la  práctica  de  algunos  i-eco- 
nocimientos.  —  Comuniqúese.  — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Mendizcibal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  11  de  1887. 

Visto  el  presupuesto  formado 
por  el  comandante  local  de  Pínula, 
del  costo  que  tendrán  las  repara- 

ciones del  edificio  que  ocupa,  des- 
truido á  consecuencia  de  las  fuer- 

tes lluvias  ocurridas  últimamente; 
y  considerando:  que  la  municipali- 

dad de  dicha  población  ha  ofrecido 
contribuir  con  la  suma  de  diez  pe- 

sos para  tales  trabajos,  el  Presiden- 
te acuerda:  que  por  el  Tesoro  se  e- 

roguen  noventa  y  cinco  pesos  con 
el  fin  expresado,  cuya  inversión  de- 

berá comprobarse  legalmente. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — C  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala,  12  de  julio  de  1887. 

Con  vista  de  la  consulta  elevada 

por  el  jefe  político  de  Escuintla, 
pidiendo  se  aprueben  los  gastos 
que  fué  preciso  efectuar  en  la  fu 
migación  de  los  pasageros  y  carga 

que  el  vapor  "Sakkarah"  traía;  el Presidente 
acuerda: 

Que  por  la  administración  de  ren 

tas  del  propio 'departamento  se  pa 
gue  la  suma  de  docientos  sesenta  y 
cinco  pesos,  setenta  y  cinco  centavos 
á  que  ascendieron  dichas  erogado 
nes,  en  la  forma  siguiente: 

Valor  de  sustancias   á  in- 
gredientes     |  65  75 

Honorarios  y  viáticos  del 
Cirujano   200 

Comuniqúese. - 
ñor  Presidente.) - 

s  265 

-(Rúbrica  del itia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  12  de  1887. 

Siendo  necesario   dictar   con    la 

anticipación  debida,  todas  las    dis-^ 
posiciones  conducentes  al  buen  éxi- 

to de  la  feria  que   se  celebrará   en , 
esta  capital  en  los  días  13,  14  y  15 
del  próximo  agosto,  y  al  de  las  ca- 

rreras de  caballos  que  en   el  Hipó-j 

dromo  tendrán    lugar   durante   los* mismos  días,  el  Presidente 

acuerda: 

Destinar  á  los  objetos  referidos, 
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la  suma  de  dos  mil  pesos,  que  pol- 
la Tesorería  Nacional  serán  entre- 

gados al  administrador  del  Hipó- 
dromo, para  que,  conforme  á  las 

instrucciones  que  la  Secretaría  de 
Fomento  le  comunique,  los  invier- 

ta de  la  manera  siguiente: 
Premios  para  las  carreras 

de  caballos,  conforme  á  la 
distribución  aprobada  por 
el  propio  Despacho       $  1400 

Gastos  en  arreglo  y  orna- 
to del  local,  fuegos,  música, 

etc.,  según  el  presupuesto 
respectivo   $     600 

Comuníquese.- 
ííor  Presidente.)- 

$  2000 

(Rúbrica  del  se- -Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  12  de  1887. 

Considerando:  que  los  resultados 
obtenidos  en  la  Escuela  de  Artes  y 
Oficios  no  han  correspondido  á  los 
propósitos  que  se  tuvieron  en  mira 
.al  cederla  á  la  Sociedad  Central  de 
Artesanos,  como  lo  manifiesta  el 
Presidente  de  dicha  asociación,  en 
Ja  nota  que  á  la  Secretaría  de  Fo- 

mento dirigió  el  10  del  que  cursa, 
devolviendo  el  establecimiento  in- 

dicado, y  renunciando  á  su  admi- 
nistración y  esplotación;  por  tanto, 

el  Presidente 

ACUERDA: 

1.  °  Que  dicha  escuela,  en  lo  de 
adelante,  quede  bajo  la  directa  de- 

pendencia de  la  Secretaría  de  Fo- 

mento, la  cual  autorizará  los  presu- 

puestos respectivos,  para  que  sean 
pagados  por  la  Tesorería  Nacio- 

nal; y 

2.  °  Nombrar  director  interino, 
con  la  dotación  mensual  de  ciento 
cincuenta  pesos,  á  don  Alfredo  Al- 
varado,  quien  deberá  regir  el  esta- 

blecimiento mientras  se  le  da  la  de- 

finitiva organización  que  se  concep- 
túe oportuna  y  se  dictan  los  regla- 

mentos correspondientes.-  Comuni- 
qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente. )  — Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   12  de  julio  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
aprobar  el  gasto  de$  95  para  inver- 

tirlos en  las  reparaciones  que  son 
indispensables  en  la  escuela  ele- 

mental de  niños  número  1,  debien- 
do rendirse  al  Ministerio,  cuenta 

comprobada  de  la  inversión  de  di- 
chos fondos.—  Comuniqúese. —  (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — Herre- ra. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  12  de  julio  de  1887. 

Habiéndose  aceptado  la  propues- 
ta que  don  José  Cayano  hizo,  res- 

pecto á  traer  á  esta  capital,  por  la 
subvención  de  diez  mil  pesos,  una 

compañía  lh'ica-  italiana,  para  que 
dé  representaciones  durante  la  tem- 

porada teatral  de  1887-88;  el  Pre- sidente 

acuerda: 

Que  en  cumplimiento  de  lo  ofreci- 
do a  dicho  empresario,  se  sitúe  en 
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poder  del  Ministro  de  la  República 
en  París,  la  suma  de  seis  mil  pesos, 

cuyo  cambio  será  á  cargo  del  Teso- 
ro Público,  á  fin  de  que  esa  canti- 
dad se  invierta,  con  la  intervención 

del  propio  funcionario,  en  adelantos 
de  sueldos  de  los  artistas,  pago  de 

pasajes,  etc.;  y  que  los  cuatro  mil 

pesos  restantes  se  entreguen  al  se- 
ñor Cayano  por  la  Tesorería  Nacio- 
nal, cuando  haya  arribado  á  esta 

r-iudad  la  compañía  que  se  ha  com- 
prometido á  contratar  para  el  refe- 

rido objeto. — Comuniqúese. — (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — Bar- 

rulia. 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  julio   13  de  1887. 

Habiéndose  cerrado  las  escuelas 
de  ambos  sexos  de  San  Ildefonso 

istahuacán,  por  razón  de  economías, 
y  no  cabiendo  éstas  en  el  ramo 

de  instrucción  pública  que  es  preci- 
so propagar  sin  omitir  medios,  el 

general   Presidente 

acuerda: 

Restablecerlas  mencionadas  es- 
cuelas, dotando  cada  una  con  $  20 

que  se  cubrirán  por  el  tesoro  públi- 
co. El  jefe  político  de  Huehuete- 

nango  designará  los  preceptores 
que  deban  servirlas,  dando  cuenta 
al  Ministerio  del  ramo. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente. ) — Herrera. 

Palacio    del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  13   de  julio  de  1887. 

El  General    Presidente   acuerda: 

dotar  con  $  40  mensuales  la  escuel 

de  música  que   se  ha  creado   en  el 

departamento   de  Lívingston. — Co 
muníquese.  —  (Rúbrica   del  señor 
Presiden  te.) — Herrera. 

Palacio  Nacional  de  Guatemala, 
13  de  julio   de   1887. 

El  general  Presidente,  en  el  de- 
seo de  ensanchar  la  instrucción  pú- blica, 

acuerda; 

Crear  en  el  departamento  de  Izaba! 
las  siguientes  escuelas  mixtas:  una 

en  "Santo  Tomas"  y  otra  en  ''La¡ 
Quebradas",  con  veinticinco  peso; 
mensuales  cada  una;  y  una  en  "L, 
Libertad"  y  otra  en  "Tenedores' 
con  veinticinco  pesos. — Comunique 
se. — (Rúbrica  del  señor  Presiden 
te.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de  1887. 

Habiendo  consultado  la  Dirección 
General  de  Aduanas  la  autorización 

para  asignar  el  sueldo  correspon-j 
diente  á  dos  empleados  que  se  ocu^ 
paran  en  trasladar  á  los  nuevos  11 
bros  la  matrícula  del  catastro  para 
la  contribución  sobre  inmuebles,  se- 

gún lo  dispuesto  en  acuerdo  de  29- 
de  junio  último,  el  Presidente  de  la 

República 
acuerda: 

Autorizar  al  director  general  de 
aduanas  para  el  nombramiento  de 
los  dos  referidos  empleados,  con  la.. 
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dotación,  el  primero,  de  cien  pesos 

mensuales,  y  de  sesenta  pesos  el  se- 
gundo, también  mensuales,  por  to- 

do el  tiempo  que  se  ocupen  en  este 

trabajo.— Comuniqúese. — (Rubrica 
del  señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de  1887. 

No  bastando  el  local  que  se  pre- 
paró en  la  cabecera  del  departa- 

mento de  Escuintla,  para  la  cen- 
tralización de  todas  las  fábricas  de 

aguardiente  inmediatas  á  aquella, 
y  debiendo  tener  suficiente  espacio 
listo  para  los  nuevos  destiladores 
que  quieran  establecer  su  fábrica, 
el  Presidente  de  la  República,  á  vir- 

tud de  consulta  de  la  Dirección  Ge- 
neral del  Ramo, 

acuerda: 

treinta  pesos,  que  se  invertirán  en 
útiles  para  la  academia  militar  de 
dicha   cabecera  y  cuyo  gasto   debe 

rá    comprobarse   legalmente. — Co 
muníquese. —  (Rúbrica    del    señor 
Presidente.) — Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  13  de  julio  de    1887. 

Tomando  en  consideración  que, 

expresándose  en  el  artículo  41,  tí- 
tulo 1,  tratado  II,  de  la  Ordenanza 

Militar,  que  el  ¿quién  vive?  sólo  se 
dará  en  parages  que  pidan  precau- 

ción, debe  entenderse  en  posicio- 
nes especiales;  y  que,  oida  la  comi- 
sión de  redacción  de  la  nueva  Or- 

denanza, dictaminó  que  creía  inee- 
saria  aquella  voz  en  tiempo  de  paz 
en  los  cuerpos  de  esta  capital,  el 
Presidente 

ACUERDA: 

Que  en  el  mismo  local  en  donde 
se  hallan  actualmente  centralizadas 

las  fábricas  de  aguardiente,  se  cons- 
truyan veinticinco  varas  más  de 

edificio,  autorizándose  al  efecto  la 
erogación  de  un  mil  pesos  en  que 
se  estima  el  costo  de  la  referida 

construcción;  debiendo  procederse 
desde  luego  á  la  ejecución  de  la 
obra.-Comuníquese. --[Rúbrica  del 
señor  Presidente.] — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,    13  de  julio  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  administración  de  rentas  de  A- 
matitlán   se   erogue    la  suma     de 

Que  la  voz  aludida,  en  tiempo  de 
paz,  se  dé  en  los  cuerpos  de  esta 
capital  sólo  cuando  se  presente  al- 

gún grupo,  sin  perjuicio  de  seguir 
observándose  las  demás  prescrip- 

ciones que  sobre  el  particular  con- 
tiene la  Ordenanza  del  Ejército,  y 

quedando  reformado  cu  ese  sentido 
el  artículo  antes  citado. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.) — Mendizábal, 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  14  de   1887. 

Con  el  fin  de  atender  mejor  el 
servicio  escolar  en  el  departamento 

de  Zacapa,  en  donde  se  habían   su- 
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primido  algunas  escuelas,  y  algu- 
nas poblaciones  carecen  de  establecí 

mientos  de  enseñanza  para  niñas, 
el  general  Presidente 

acuerda: 

1.  ° — Restablecer  las  escuelas 

de  "El  Maguey",  la  "Trementina", 
y  Guaranjá,  dotándolas  con  diez 
pesos  cada  una. 

2.  °  — Crear  las  escuelas  de  niñas 

de  San  Agustín,  Estanzuela,  Acaza- 
guastlán  y  Río  Hondo,  con  la  dota- 

ción á  cada  una  de  $  15;   y 

3.  °  -^Subvencionar  con  diez  pe- 
sos cada  una  de  las  de  Llanetillos 

y  Tulumagillo. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Herrera. 

nes  expuestas  por  el  Presidente  de] 
Poder  Judicial,  el  Jefe  del  Ejecutivo 

acuerda: 

Crear  una  plaza  de  escribiente 
en  la  Secretaría  de  la  Presidencia 
del  Poder  Judicial,  con  la  dotación 

de  $  30  mensuales. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Anguiano. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   14  de  julio  de  1887. 

No  habiendo  bastado  los  cincuen- 

ta pesos  que  el  Ministerio  de  Ha- 
cienda autorizó  para  la  reparación 

de  la  casa  del  resguardo  que  vigila 
la  importación  de  mercaderías  pro- 

cedentes de  la  Colonia  Inglesa  de 
Belice  al  departamento  del  Peten, 
el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

El  gasto  de  cien  pesos  para  ter- 
minar los  trabajos  de  reparación  del 

indicado  edificio. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.)— 
Rodríguez. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  julio  de  1887. 

Estimando  atendibles  las  razo- 

Palacio    del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  14  de  julio  de  1887. 

Considerando:  que  por  el  decreto 
número  380  de  26  de  junio  anterior, 

quedó  suspenso  el  régimen  Cons- 
titucional y,  por  consiguiente,  la 

garantía  de  que  habla  el  artículo  19 
de  la  Constitución:  Que  es  deber  . 
del  Gobierno  dictar  todas  aquellas 

disposiciones  que  conduzcan  á  man- 
tener la  tranquilidad  de  los  ciuda- 

danos y  á  evitar  que  de  cualquier 
modo  se  trastorne  el  orden  público, 
el  Presidente  de  la  Repiiblica 

ACUERDA: 

1.°  —  Ningún  habitante  de  la    Re- 
pública podrá  transitar  dentro  del, 

territorio  de  la  misma,  sin  llevar  el 

pasaporte  correspondiente; 
2.  °  — Las   autoridades  políticas 

departamentales  cuidíirán  del  exac- 
to cumplimiento  de  esta  disposición. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se-J 
ñor  Presidente.) — Anguiano. 

Palacio    del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  15  de  1887. 

Careciendo  de  texto   de   Aritmé- 
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tica  en  las  escuelas  de  la  República, 
y  siendo  indispensable  proveerlas 
de  estos  elementos  de  enseñanza,  el 

Presidente general 

acuerda: 

Comprar  al  licenciado  don  Lúeas 
T.  Cojulúm,  mil  ejemplares  de  la 
Aritmética  que  redactó  á  razón  de 
75  centavos  cada  uno. — Comuni- 

qúese.—  (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.) — Herrera, 

Palacio  del  Puder  Ejecutivo: 
Guatemala,  julio    15  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  admi- 
nistrador de  rentas  de  Jalapa  la 

la  necesidad  que  hay  en  aquella 
oficina  de  una  prensa  para  copiar 
la  correspondencia  oficial,  por  ha- 

berse destruido  la  pequeña  que  ha- 
ce mucho  tiempo  servía,  el  Presi- 

dente de  la    República 

ACUERDA: 

La  erogación  extraordinaria  de 
veinticinco  pesos,  destinados  para 
adquirir  la  enunciada  prensa. — Co- 

muniqúese.— (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Iíodrirjvez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  15  de  1887. 

Habiéndose  pedido  al  extranjero 
en  dos  diversas  ocasiones  los  re- 
wolvers  que  tanto  se  necesitan  pa- 

ra los  resguardos  de  hacienda  y 
que  no  han  podido  dedicarse   á   su 

objeto,  por  haberse  dispuesto  desti- 
narlos primero  á  la  policía  de  Que- 

zaltenango  y  más  tarde  á  la  de  Sa- 
catepéquez,  y  subsistiendo  la  nece- 

sidad de  proveer  de  aquellas  armas 
aun  cuando  no  sea  más  que  á  los 
jefes  y  sargentos  de  los  expresados 
resguardos,  el  Presidente  de  la 
República 

ACUEIiDA: 

La  erogación  de'.la  suma  de  $300, 
para  la  adquisición  del  número 
de  rewolvers  más  necesarios  para 
el  servicio  de  los  resguardos,  con 
su  correspondiente  número  de  tiros; 
autorizando  al  director  general  de 
licores  para  que  haga  al  exterior  el 
pedido  de  dichas  armas,  que  sean 
de  la  mejor  clase  y  procurando  la 
mayor  economía  en  sus  precios. 
—Comuniqúese. — [Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.] — Rodríguez. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 

Gutemala,  15  de  julio  de  '  1887. 

Considerando:  que  según  el  de- 
creto N°  383,  los  gastos  de  la  admi- 

nistración en  el  corriente  año  eco- 
nómico deben  arreglarse  al  presu- 

puesto autorizado  para  el  do  188G- 
87;  y  que  en  el  ramo  de  telégrafos  ha 
sido  indispensable  aumentar  las 
erogaciones  ordinarias,  ya  en  sobre- 

sueldos á  algunas  empleados,  ó  ya 

para  el  mantenimiento,  servicio  '  y dotación  de  las  líneas  y  oficinas  es- 
tablecidas con  posterioridad;  el  Pre- 

sidente, dando  su  aprobación  á  to- 
das las  reformas  que  se  ha  dispues- 

to hacer  al  presupuesto  del  mismo 
ramo,  desde  1.°  de  julio  del  año anterior, 12 
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ACUERDA: 

Aumentar  con  la  suma  de  nueve 
mil  cuatrocientos  setenta  y  un  pesos 
seis  centavos  el  monto  de  la  partida 
acordada  para  el  ramo  de  telégra- 

fos en  el  presupuesto  general  vigen- 
te; de  cuya  suma  $  1790-53  corres- 

ponden á  sobresueldos  acordados  y 
nuevas  plazas  establecidas;  y  7670- 
53  al  sostenimiento  y  reparación  de 
líneas  y  oficinas  creadas  últimamen- 

te.— Comuniqúese.-— (Rúbrica  del 
señor  Presidente.)  — Barrutia. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  julio   15  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  anterior  soli- 
citud, así  como  el  itinerario  y  tari- 

fas presentadas  con  ella;  y  encon- 
trando garantizada  debidamente  la 

regularidad  de  los  viages  entre  Pa- 
namá y  San  Francisco  California  de 

los  vapores  de  la  "Pacific  Mail 
SteamShip  Ca."  esta  Secretaría  de- 

clara comprendidas  en  la  rebaja  de 

2  f0  p.§  eme  concede  el  artículo  2.  = del  decreto  número  389,  todas  las 
mercaderías  que  por  los  puertos  del 
Pacífico  se  importen  al  país  en  va- 

pores pertenecientes  á  la  menciona 
da  empresa.  Hágase  saber. 

Barrutia. 

Palacio   del     Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  16  de  1887. 

El  General  Presidente  acuerda 

que  por  el  Tesoro  Público  se  pa- 
guen á  don  Fernando  Jener  !¡j>  9-99 

centavos  por  el  arreglo  de  la  má- 
quina de  escribir   que   existe  en   la 

Oficina  del  Ministerio  de  Instruc- 
ción Pública  --Comuniqúese. —  (Rú- 

brica    del     señor     Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  16  de   1887. 

El  Presidente  de  la   República 
acuerda:  que  por  el  Erario  se  en- 

treguen al  jefe  político  déla  Alta- 
Verapaz,  veinte  pesos,  ciecuenta 
centavos,  para  el  pago  de  unos  se- 

llos de  la  Jefatura  de  dicho  Depar- 
tamento.—  Comuniqúese. — (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Anguia- 
no. 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  16  de  julio  de    1SS7. 

Debiendo    hacerse     algunas  re-  1 
paraciones  en  el  edificio  que   ocupa 
el  Juzgado  de  1.  rt    Instancia   del 
Departamento  de  Sacatepéquez, 
Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Erario  se  pague  la 
suma  de  %  95  que  expresa  el  presu- 

puesto que  con  el  objeto  indicado 
se  formó. — Comuniqúese. — (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — An- 

guiano. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  16  de  18S7. 

Considerando:  que  las  municipa- 
lidades de  Mazatenango  y  San  Fran- 

cisco han  acopiado  ya  todos  los  ma- 
teriales necesarios   para   construir 
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sobre  los  ríos  Negro  y  Sacuá  los 
puentes  que  son  indispensables  á 
fin  de  facilitar  el   tráfi  ¡    los 

Departamentos  de  Quezaltenango 
V  Suchiíepéquez;  y  que,  según  el 
jefe  político  de  este  último  de- 

partamento lo  manifiesta  en  la 
ulta  que  sobre  el  particular  ha 

llevado,  dichas  obras  se  ejecutarán 
si  el  Gobierno  auxilia  á  las  mencio- 

nadas corpor;  mdos 
que  les  faltan  para  completare!  va- 

lor de  los  presupuestos  respectivos, 
el  Presidente 

acueeda: 

Que  á  cada  una  delasmunicipa- 
Idades  de  Mazatenango  y  San 
francisco,  se  entregue  por  la  cor- 

respondiente Administración  de 
Rentas  la  suma  de  doscientos  pe- 

sos, de  cuya  inversión  en  las  obras 
referidas  se  deberá  rendir  oportuna- 

mente las  cuentas  del  caso. — Co- 

muniqúese.—  [Rúbrica  del  señor 
Presidente.] — JJarrutia. 

DECRETO  NUM.  390 

MA  Xf'fJL  L ISA XD R O  1JA BI- 
LLAS, f/eneral  <  Ion  >j  Pre- 

sidente de  la  Iiepúbticn  de  Guate- 
mala, 

NSIDEIUJJ] 

Que  la  prima  sobre  exportación 
le  azúcar  que  estableció  el  decreto 
número  :;53  de  .30  de  setiembre  de 

1885,  tuvo  por  objeto  impulsar  el 
íultivo  de  la  caña  y  la  exportación 
:le  otros  frutos  además  del  café,  cu 

tranjer  3,  i  manera  alarman- 
te: 

Que  habiendo  mejorado  notable- 
mente las  condiciones  é,  se 

ha  creído  conveniente  gravarlo  con 
fin  impuesto,  y  no  seria  equitativo 
que  lo  de  azúcar,  lejos 
de  pagar  impuesto  alguno  ordina- 

rio ó  extraordinario  por  la  expor- 
tación de  ese  articulo,  cobraran 

una  prima  que  el  Tesoro  no  puede 
abonar,  en  las  circunstancias  apu- 

•  encuentra,  ni  sería 
e  qiie  dejándola  de  pagar 

aumentara  su  deuda  sin  un  motivo, 
que  en  la  actualidad,  nose justifica: 

Que  la  citad;:  disposición  tampo- 
co ha  llenado  uno  de  los  "'jetos 

que  el  Gi  se  propuso,    que 
fué  el  de  alentar  á  la  mayor  parte 
délos  cultivadores  de  caña  para 
exportar  sus  productos,  puesto  que 
solo  han  continuado  extrayéndolos 
casi  las  mismas  personas  que  lo  ha- 

cían antes  de  la  emisión  de  la  cita- da ley;  y 

Que  no  es  el  caso,  por  ahora,  de 
favorecer  con  prima  una  exporta- 

ción que  no  ha  podido  generalizar- 
se después  de  mas  de  veinte  meses 

de  concedida  y  de  ser  crecido  el  nú- 
mero de  cultivadores:  gravándose, 

por  otra  parte,  el  Erario  Nacional 
con  esa  erogación  extraordinaria 

sin  los  resultados  apetecí:' 
:  TANTO, 

Y  de  acuerdo  con  el  Consejo  de  Mi- nistros, 

decreta: 

Artículo  1 Se  derogan   los 

artículos  3.  z  y -I.  -  del  Decreto  N'-' 
y&  depreciación  se  hacia   sentir   en  353  de  30   de   setiembre  de    1 
iquella  fecha  en   los   mercados  ex- ¡y  en    consecuencia,   desdo   esta    fe- 
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cha,  ño  se  concederá  prima  ni  dere- 
cho alguno  por  la  exportación  de 

azúcar; 
Art.  2.  c  —  Los  bonos  emitidos 

hasta  hoy  por  exportación  de  azú- 
car conformo  al  artículo  4.  °  del 

citado  Decreto  que  no  hayan  sido 
amortizados;  y  los  documentos  que 
tengan  los  exportadores  por  embar- 

ques de  azúcar  anteriores  á  la  fecha, 
y  cuyos  documentos  cambiará  la 
Tesorería  por  certificaciones  confor- 

me al  acuerdo  de  13  de  junio  últi- 
mo, pasan  á  la  deuda  notante,  pa- 

ra ser  amortizados  en  su  oportuni- 
dad, como  lo  establece  e!  articulo 

12  del  Decreto  número  224  de  31 
de  mayo  último  y  Reglamento  de 
16  de  junio  próximo  pasado. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Eje- 
cutivo: en  Guatemala,  á  los  diezio- 

cho  días  del  mes  de  julio  de  mil  o- 
chocientos  ochenta  y  siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

El  Secretario  de  Estado  enel  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

EI£Seeretarió  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Publica, 

J)l.  A.  Herrera, 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

101  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
cíe  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montkfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  la  Guerra, 

G.  Mendizábál- 

DECRETO  NUM.  391. 

MANUEL  L  BARILLAS,  general 
de  división  y  Presidente  de  la  Be- 
pública  de  Guatemala, 

CONSIDERANOO: 

Que  por  el  Artículo  8.  -  del  de- 
creto número  224  de  31  de  mayo 

último  se  modificaron  los  impues- 
tos que  debe  pagar  el  tabaco  en  ra- 
ma que  se  produce  en  el  país  y  el 

que  se  introduzca  á  la  República, 
va  sea  en  rama,  cernido  ó  elabora- 
do: 

Que  el  impuesto  fijado  en  dicho 
artículo,  no  favorece  los  intereses 

de  los  cosecheros  del  país,  ni  con- 
curre tampoco  á  mantener  los  co- 

merciales, sobre  un  artículo  de  tan 
general  consumo  y  para  el  cual  se 
necesita  déla  importación  extran- 

jera: 
Que  mientras  permanezca  el  alto 

impuesto  que  el  enunciado  decreto 
señaló  para   la  introducción    á   la 
República  del  tabaco  extranjero,  ya 
sea  en  rama,    cernido   ó  elaborado, 
esa  importación  es  ilusoria,  porque 
el  artículo  tendría  entonces  un  pre-  i 
ció  tan  elevado,  que  no  lo   soporta- 

ría el  consumidor,  y   el   consumo, 
quedaría   reducido    únicamente   al 
tabaco  del  país,  que  absolutamente . 
puede  llenar  todas  las  exijencias  de 

aquellos: Que  mientras  no  se  perfeccione 
en  la  República  la  industria  taba- 

quera y  se  beneficie  y  prepare  el, 
artículo  con  las  mejores  condicio- 

nes, lo  cual  es  obra  de  la  experien- 
cia y  trabajo  prácticos,  no  es  posi- 
ble hacer  competencia  á  los  tabacos 

de  primera  del  exterior,  superiores 
en  clase  y  beneficio: 

Que  el  Gobierno  tiene  el   pr 
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sito  de  apoyar  eficazmente  este  ra- 
mo de  la  agricultura,  sin  desaten- 
der por  eso  el  interés  comercial  y 

el  consumo  que  se  hace  de  los  taba- 
cos extranjeros,  cuya  importación 

cesó  del  todo  desde  la  publicación 
del  decreto  número  176  de  28  de 

julio  del  año  pasado,  con  perjuicio 
de  los  intereses  del  Erario;  y 

Que  la  continuación  del  impues- 
to aludido,  antes  que  favorecer  los 

intereses  nacionales,  serviría  más 
para  fomentar  el  contrabando  que 
se  hace  en  todos  los  departamentos 
y  las  introducciones  clandestinas 
por  las  fronteras  de  la  República, 
no  obstante  la  activa  vigilancia  de 
los  resguardos. 

En  el  deseo  de  favorecer  á  los 

que  se  dedican  al  cultivo  de  este 
artículo,  de  que  los  consumidores 
no  se  priven  de  las  calidades  de  ta- 

baco que  deseen  obtener,  ni  el  Era- 
rio Nacional,  de  los  derechos  de 

importación  que  debe  percibir  por 
la  introducción  extranjera  de  este 
artículo,  y  que  hasta  hoy  no  ha  teni- 

do efecto  por  el  alto  impuesto  esta- 
blecido; 

decketa: 

Artículo  1.  °  — Desde  esta  fecha 
el  impuesto  sobre  el  tabaco  en  ra- 

ma cosechado  en  el  país,  será  de 
seis  centavos  por  cada  libra  de  peso 
neto  sin  distinción  de  clases; 

Artículo  2.  °  —Por  el  tabaco  que 
se  introduzca  á  la  República,  se 
pagará: 

Diez  centavos  por  cada  libra  de 
tabaco  enrama,  peso  neto,  sin  dis- 

tinción de  clases: 

Doce  centavos  por  cada  libra, 
peso  neto,  de  tabaco  cernido  ó  pica- 

do para  cigarrillos: 
Un  peso  por  cada  libra  de  tabaco 

elaborado  en  cigarros-puros,  ci- 
garrillos, rapé  y  preparado  para 

mascar  ó  para  pipas  incluso'el  peso del  envase. 

Artículo  3.  °  — Queda  vigente  lo 
dispuesto  en  el  decreto  número 
224  de  31  de  mayo  último  sobre  pa- 

tentes de  venta  de  tabaco,  así  como 

las  disposiciones  del  decreto  núme- 
ro 176  de  28  de  julio  de  1886  en  to- 
do lo  que  no  se  oponga  al  presente. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 

Ejecutivo:  en  Guatemala,  á  los  diez 
y  ocho  dias  del  mes  de  julio  de  mil 
ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

Ei  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  1 1  Despacho de  la  (hierra, 

C.  Mendizábal. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua-l       Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
témala,  19  de  julio     de  1887.  Guatemala,  julio   19  de  1 887. 

El  general    Presidente   acuerda:      El  Presidente  acuerda:  que  se  in- 
que  por  el  Tesoro   Publico  se   pa-  cluya  en  el  presupuesto  de  GuerraJ 
gue  al  Colegio  de  Señoritas  de   es-  el  importe  de   los  arrendamientos] 
ta  Capital,  la  cantidad  de  doscien- 

tos cuarenta  pesos,  pensiónele  cua- 
tro aluminas  que  se  educan  en  di 

ctio  plantel  por  cuenta  del  Gobier- 
no, y  que  corresponde  á  los  meses 

de  setiembre,; Octubre,  noviembre  y 

diciembre  del  añopróxi'mó  pasado. 
— Comuniques;-. — (tlúbi'ica  del  se- 

ñor Presidente.)  —  Ht  rrera. 

de  la  casa  que  ocupa  el  Cuartel  de 
Artillería  de   Quezaltenango  desde 

echa,   á   razón    de  cien  pesos 

!S,  que  deberán    pagarse 

la  "  Sociedad  de  Caridad"  ele  la  ex- 
presad:', población. — Comunfqi 

— (Rúbrica  del   señor  Preside — Mendizabal. 

Palacio  del  poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  19  de  1887. 

Considera  ndo  innec  tor  a 

hora,  el  empleo  de  Inspector  Gene 
ral  de  Hacienda,  el  Presidente  de  la 

Repúblii 
acuerda: 

Suprimirlo,  dándose  las  gr  <  ias 
á  don  Luis  Vaienzuela  por  el  tiem- 

po que  lo  desempeñó. —  Comuni- 
qúese.— (Riibriea  del  señor  Presi- 

sidente.)— Rodríguez. 

Pal  Poder  Ejecutivo:  Gtíaj 

la,  julio  20  de  1887. 

Necesitándola  Secretaría  delns- 
ión  Pública  tener  empastados 

algunos  ejemplares    de   obras   que 
se  deterioran  estando  á   la  rústica 

neral  Presidente 

acuerda: 

Autorizar  el  gasto  de  el 
cincuenta  pesos  que   serán     entre 
gados  al  Director  de    la    Escuela 

Artes  y  Oficios  con  el    objeto    indi- 
cado. —  Comuniqúese.  — (  Rúbric 

del  señor  Presidente.) — Herrero. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  19  de  julio  de'  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
tiene  á  bien  revocar,  por  ahora,  el 
acuerdo  de  1. c  de  setiembre  de 

.1886,  en  que  se  establecen  los  con- 

sejos consultivos  departamentales'. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor   Presidente.)    Ai< 

Palacio     del    Poder    Eiecutiv 

Guatemala,  julio    20  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  consult: 

ha  dirigido  al  Gobierno    el    Admi- nistrador de  la   Aduana   de  E 

huleu,  referente  á   que   se  acuerda 
aumentar  el   personal  de  aquel] 
ricino,  por  que.  estando  reunid. 
lia  propia    Aduana   las  operaciondj 
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que  corresponden  al  ramo  de  aguar-  ¡  los  asuntos  y  operaciones  de   la  A 
dientes   y  rentas  comunes  del   de-  duana. 
partamento,  y  .habiendo  aumenta-       2.  -  — Autorizar  el  gasto  neeesa 
do  las   importaciones   en   aquellos  rio  en  la  compra  de   los   nuevos  li 
departamentos,  se  lian    duplicado, 
por   consiguiente,    las    operaciones 

bros  que  deberán  abrirse  el  prime- 
ro de  agosto  próximo  entrante,  de- 

de  la  oficina,  haciendo  difícil  que  jando  saldadas  las  respectivas  cuen- 
las  cuentas  se  lleven  con  el  día  co- 

mo está  mandado,  y  por  cuyo  mo 
ti vo  sufren  ü'A  retraso  que  no  de- 

pende délos  empleados  dé  aquella 
ofi  iua.  Considerando:  que,  efecti- 

vamente, las  operaciones  de  la  A- 
duana  de  Retalhulcu  han  venido 

aumentando  día  por  día,  y  que  la 
retfníón  de  la  Administración  De- 

partamental con  la  de  la  Aduana  Rodríguez. 
entorpece  los  trabajos  del  tínico 
contador  y  tenedor  de  libros  para 

ambas  Administraciones:  que  pa- 
ra el  mejor  arreglo  de  la  contabi- 

lidad es  conveniente  que  la  del  ra- 
mo de  aguardientes  y  rentas  comu-  Considerando:  que  no  es  posible, 

nes  se  lleve  en  libros  separados  de  ¡por  ahora,  que  el  receptor  de  ha- 
los déla  Aduana  y  á  cargo  exclusi- j riñas  del  departamento  do  Sacate- 

vamente  de  otro  contador,  para !  péquez,  don  Paulino  Catalán,  con- 
que no  se  contunda  la  contabilidad  timíe  sirviendo  ese   destino  con   la 

tas  en  los  libros  existentes;  y  dán- 
dose las  instrucciones  necesarias 

por  la  Dirección  de  Cuentas,  al  Ad- 
ministrador de  aquella  Aduana, 

para  que  la  contabilidad  se  lleve 
con  la  debida  separación  y  exacti- 

tud, conforme  se  dispone  en  el  pre- 
sente acuerdo. —  Comuniqúese.  — 

(Rúbrica  del   señor  Presidente.) — 

Palacio    del     Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  20  de   1887. 

y  cada  uno  de  los  contadores  pue- sdla  remuneración   del   cuatro   por 
da  llevar  con  el  día  las  respectivas  ciento  sobre  la   suma  que  recauda, 

cuentas  de  su    ramo.  En    esta    vir-  cuya  suma  no  es  fija,  sino    que   va- 
rad, ei  Presidente  de  la    República 

acuerda: 

ría  notablemente  según  el  consu- 
mo; y  que  es  conveniente  señalar 

un  sueldo  á  dicho  receptor  en  lu- 
gar del  tanto  por  ciento  que  ha  te- 
nido asignado,  el  Presidente  de  la 

República 
1.  °  — Que  la  cuenta  de  licores  y 

demás  ramos  comunes  del  depar- 
tamento de  Retalhuleu,  se  lleve  en 

libros  separados  de  los  de  la  uóiita-  acuerda: 
bilidad  de  aquella  Aduana,  á  cargo 

de  un  nuevo  contador;  nonbrándo-         Que  el    receptor    de    Sacatepé- 
se  al  efecto  paráoste  empleo,  á  don  quez,  don  Paulino  Catalán,    en  vez 

del  honorario  enunciado,   goce   del Medardo  Cóntrérás,  con   el  sueldo 
de  setenta  y  cinco  pesos    mensuales sueldo  fijo  de  setenta  pesos  mensua- 
y  previa  la  fianza  de  ley;  quedando  ¡  les,  que  se  le  pagarán  por  la  admi- 
el  actual  contador  y  tenedor  de!  nistración  de  rentas  del  departa- 
libros  á   éargo    exclusivamente    de  mentó  de    feácatepéquoz,    desde  la 
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fecha.-Comuníquese. —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  julio  de  1887. 

Tomada  en  consideración  la  soli- 
citud que  elevó  al  Gobierno  la  mu- 

nicipalidad de  Joyabaj,  en  el  depar- 
tamento del  Quiche,  pidiendo  la 

autorización  necesaria  para  estable- 
cer una  feria  en  los  días  13,  14  y 

15  de  agosto  de  cado  año;  y  aten- 
diendo á  que  estas  festividades  con- 

tribuyen eficazmente  al  desarrollo 
de  los  intereses  agrícolas,  industria- 

les y  mercantiles  de  los  pueblos  en 
donde  se  efectúan;  el  Presidente 

acuerda: 

Crear  en  el  pueblo  de  Joyabaj  u- 
na  feria  anual,  que  se  celebrará  en 
los  dias  de  que  se  ha  hecho  men- 

ción, debiendo  la  municipalidad 
destinar  el  local  ó  locales  que  con- 

ceptúe mas  adecuados,  tanto  para 
el  repasto  de  los  ganados  que  se  lle- 

ven, como  para  el  tráfico  de  otros 

productos,  y  preparar  con  antici- 
pación estancias  cómodas  y  segu- 

ras para  los  pasajeros  que  asistan 
á  la  indicada  feria. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Barrutia. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  21    de  1887. 

Careciendo  de  escuela  de  niños, 
Tocoy,  población  importante  de  la 
Baja-Verapaz,  y  atendiendo  á  que 
la  de  niñas  está  mal  retribuida,  no 

obstante  el  considerable  número  de 
alumnas  que  concurren,  el  general 
Presidente 

acuerda: 

Dotar  las  escuelas  de  ambos 
sexsos  de  dicha  población  con  %  25 
cada  una,  que  se  pagarán  por  el  Te- 

soro Público.  — Comuniqúese.  — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  21  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República  a- 
cuerda:  que  el  arbitrio  local  de  1 
centavo  sobre  cada  botella  de  a- 

guardiente  que  se  destile  en  la  po- 
blación de  Totonicapam,  concedido 

por  acuerdo  de  8  de  febrero  último, 
á  favor  del  municipio  de  aquella 
cabecera,  se  tome  de  los  30  cen- 

tavos que  por  el  decreto  número 
224  pagan  los  destiladores  por  ca- 

da botella  de  aguardiente,  desde  el 
1.°  del  que  cursa;  quedando  exo- 

nerados los  destiladores  de  pagar 
ese  centavo  ademiís  del  impuesto  a- 
ludido. —  Comuniqúese. —  (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Rodrí- 

guez. DECRETO  NUM.  392 

MANUEL  L.  SARILLAS,  gene- 
ral de  división  y  Presidente  de  la 

República  de   Guatemala, 

considerando: 

Que  el  impuesto  sobre  ventas  de 
licores  extranjeros  no  está  en  rela- 

ción con  el  que  pagan  las  de  licores 
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del  país,  produciendo  una  compe- 
tencia desigual  que  no  solo  perju- 

dica al  Erario  Público  sino  tambi- 
én á  los  vendedores  de  licores  del 

país,  quienes,  justamente  alarma- 
dos, han  ocurrido  al  Gobierno  para 

que  se  dicte  una  disposición  que 
haga  desaparecer  el  desequilibrio 
manifiesto  entre  el  impuesto  de 
unas  y  otras  ventas: 

Que  esa  diversidad  de  cuotas 
no  es  equitativa  ni  justa,  porque 
la  menor  cantidad  de  las  unas  re- 

fluye en  notable  perjuicio  de  las 
que  pagan  mayor  cantidad  siendo 
ambas  procedentes  del  mismo  mo- 

tivo y  por  idéntico  negocio: 
Que  aún  para  las  mismas  oficinas 

produce  dificultad  la  divergencia  de 
cuotas  en  la  misma  localidad,  lo 
cual  hace  preciso  unificarlas  para 
remover  los  obstáculos  que  se  han 
presentado  y  puedan  presentarse 
con  motivo  de  esa  diferencia:  y, 

Que  no  obstante  los  motivos  a- 
puntados,  se  hace  preciso  hacer 
una  excepción  en  favor  de  la  po- 

blación de  Lívingston  respecto  de 
las  ventas  por  mayor  ó  menor  de 
licores  extranjeros  y  del  país,  aten- 

diendo al  espíritu  de  protección 
que  presidió  á  las  concesiones  que 
se  hicieron  á  la  zona  libre  en  el  re- 

glamento decretado  en  seis  de  di- 
ciembre de  1882. 

POR  tanto: 

decreta: 

Articulo  1.  °  — Desde  el  prime- 
ro de  agosto  próximo  se  aumenta 

el  impuesto  de  venta  de  licores  ex- 
tranjeros por  mayor  ó  menor,  al 

mismo  tipo  que  determina  el  cua- 
dro acordado  en   catorce   de  junio 

último  para  las  ventas  de  aguar- 
diente del  país  y  licores  extranje- ros. 

Artículo  2.  °  —  Se  exceptúa  de 
esta  disposición  á  la  zona  libre  de 
Lívingston,  cuyas  ventas  en  aque- 

lla localidad  por  mayor  ó  menor 
de  licores  del  país  ó  extranjeros, 
solamente  pagarán  la  mitad  de  la 
cuota  señalada  en  el  cuadro  men- 
cionado. 

Artículo  3.  °  —En  estos  térmi- 
nos quedan  reformados  el  artículo 

7.  °  del  decreto  número  224  de  31 
de  mayo  último,  y  los  acuerdos  de 
14  y  27  de  junio  próximo   pasado. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  E- 

jecutivo:  en  Guatemala  á  los  vein- 
tidós dias  del  mes  de  julio  de  mil 

ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo  Gua- 
temala, julio  22  de  1887. 

Con  vista  de  la  exposición  pre- 
sentada por  la  municipalidad  de 

Magdalena,  del  departamento  de 

Sacatepéquez,  sobre  que  se  le  auxi- 
lie con  la  suma  de  cien  pesos,  para 

concluir  el  edificio  parala  escuela 
de  niños,  el  general  Presidente,  con 

presencia  del  informe  de  la  jefatu- 
ra y  atendiendo  á  que  es  necesario 

fomentar  la  construcción  de  edifi- 

cios para  las  escuelas  de  la  Repú- blica, 
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acuerda: 

De  conformidad,  debiéndose  cu- 
brir la  expresada  suma  por  la  Ad- 

ministración de  Rentas  de  Sacate- 
péquez,  cuidando  la  jefatura  de 
que  se  invierta  precisamente  en  el 

objeto  á  que  se  destina. — Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.) — Ser  r'erh . 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  22  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
que  por  la  Tesorería  Nacional  se 
cubra  la  cantidad  de  mil  quinien- 

tos pesos  que  importa  el  uniforme 
que  el  director  del  Instituto  Nacio- 

nal Central  ha  consultado  para  los 
alumnos  bequistas  del  estableci- 

miento.—  Comuniqúese. —  (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  23  de  18S7. 

En  atención  ala  solicitud  de  la 

municipalidad  de  Amatitlán,  el  ge- 
neral Presidente 

acuerda: 

Crear  en  esa  cabecera  una  escue- 
la nocturna  de-artesanos  anexa  á  la 

diurna,  dotada  con  diez  pesos  men- 
suales y  servida  por  erdirector  de 

este  último  plantel. — Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Herrera. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo 
G  uatem ala ,  23  de  j  ulio  de   1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  ele- 
vada al  Gobierno  p  ir  la  directora 

del  Instituto  Nacional  de  Señori- 
tas de  Quezal  teñan  lío,  sobre  que 

se  autorice  el  gasto  de  8  lfio.87  cvs. 
parala  reforma  y  compostura  de 
tres  piez 
atención  al  favorable  informe  evs 

cuádo  por  eljefe   pólíti 
ral  Presidente 

Ai  [ 

Que  por  la  adninistración  d 
tas  de  Quezalten.v 
á  la  expresada  directora    la 
dad  aludida,  debiendo  ésta   forma 

una  cuenta   documentada  de  la  in-j 
versión  de  dicha  cantidad. — Comí 

níquese. — (Rúbrica  del    señor  Pro 
sidente.) — Horre 

Palacio    del    Poder     Ejecutiva 
Guatemala,  julio    23  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  consulta 
la  Dirección    General   de  Aduam 

y  Contribuciones,    referente  á   ] 
avisos  que,  según  acuerdo  de   3 
noviembre  de  1885,   deben   dar 

!  el  papel  sellado  que   correspi 
las    administraciones     respectiv 
los  cartularios  ó  jueces    ante  qu| 
nes  pasen  los  contratos   de  t 
ción  de  inmuebles,    dentro  de 

ocho  días  siguientes  al  otorgamicn- 
|to  de  la  escritura,  los  cuales  im 

;n     todos   los    datos     qu 

«itan  para  las    anotación, - 
la  respectiva  matrícula,  y   que   no 
!  hay  razón  para   que  omitan   ei 
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chos  avisos  todos  los  datos  referi- 

dos, cuya  omisión  dificulta  las  ope- 
raciones de  la  oficina  al  hacer  las 

anotaciones  del  caso  en  la  trasla- 
ción de  dominio  de  los  inmuebles; 

y  con  el  objeto  de  llenar  ese  vacío, 
el  Presidente  de  la  República 

Acuerpa: 

1.  °  Que  en  los  avises  que  den 
los  cartularios  ó  jueces  en  el  panel 

sellado  que  corresponde  á  los  ad- 
ministradores respectivos,  según  lo 

prevenido  en  el  acuerdo  áñ1 

tado,  so  precise  con  claridad  la  lin- 
ca, su  situación  jurisdiccional  y  si' 

está  ó  no  matriculada,  y  en  caso 
afirmativo,  manifestarla  cantidad 
por  que  fué  declarada;  á  cuyo  él 
los  administradores  y  jefes  de  ren- 

tas al  dar  la  certificación  de  la  sol- 

vencia del  inmueble  por  la.  contri- 
bución de  tres  por  millar  conforme 

£  artículo  390  del  Código  Fiscal, 
expresarán  en  ella  el  número  de  la 
matrícula  y  la  cantidad  por  (pie  fué 
declarado  el  inmueble. 

2. =  Manifestar  con  claridad 
también  la  finca  afecta  á  los  - 
chos  que  se  trasladan,  cuando  los 
contratos  sean  por  compra-venta, 
permuta  ó  herencia;  y  en  este  últi- 

mo caso  expresar  en  el  aviso  si  ha 

sido  pagado  el  impuesto  sobre  he- 
rencias; á  cuyo  efecto  los  propios 

notarios  ó  jueces  exigirán  de  los 
interesados  la  debida  constancia, 
poniendo  razón  de  ella  en  el  res 
pectivo  instrumento;  y 

3.  c  Qiio.tos  avisos  á  que  se  re- 
fieren los  artículos  anteriores,  de- 

ben darse  separadamente  uno  pa- 
ra cada  inmueble  de  cuyo  n< 

se  trate,  salvo  el  caso  cu  que  ue,.< 
fincas  estén  bajo  una  sola  matrícula 

y  el  contrato  que  motiva  la  escri- 
tura se  refiera  á  ambas.  En  i 

términos  queda  modificado  el  acuer- 
do de  3  de  noviembre  de  1SS5. — 

Comuniqúese. — (Rúbrica  de!  señor 
Presidente.)  —  Rodrígtti  z. 

Palacio     del    Poder     Ejecuti 
Guatemala,  23  de  julio  de  18 

Habiendo  manifestado  el  direc- 

tor de  la  policía  •  dete- 
riorado j  0  los  unifor- 

mes de  los  agentes  de  la  misma,  y 

que  es  necesario  proveerlos  del  e- 
quipo  correspondiente,  el  Jefe  del 

Ejecutivo A'CFüíja: 

h  probar  el  casto  de  $1135.50 
centavos  á  que  asciende  el  presu- 

puesto formado  para  comprar  el 
paño  y  demás  útiles  que  se  necesi- 

tan.— Comuniqúese.—  (Rúbrica  del 

sen  or  Pr'es  i  dente. )  — A  ngi  i  (a  >¡  o. 

No  permitiendo  las  actuales  cir- 
cunstancias del  Erario  continuar 

las  obras  de  la  Plaza  de  Armas,  de 

la  manera  que  estaba  estipulado 
en  el  contrato  que,  para  la  forma- 

ción de  este  jardín,  so  ajustó  o!  s 

de  julio  de  1885;  y  pareciendo  con- 
veniente para  ambas  partes  tormi- 

nal- este  contrato  por  ahora,  arre- 
glando de  una  manera  equitativa 

el  pago  de  las  sumas  que  á  cotree 
cuencia  del  mismo  so  adeudan;  á 

;  a  de  concluir  la  construcción 

del  parque,  cuando  haya  fo 
disponibles  para  el  o!  nfor- 
me  al  proyecto  y  presupuesto-  pvi- 
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mitivos:  se  estipulan   los  puntos  si- 
guientes: 

1.° 
Se  pagará  á  Piakowski  en  efec- 

tivo, y  por  la  Tesorería  Nacional, 
la  suma  de  mil  doscientos  cuarenta 
y  cinco  pesos;  y  el  saldo  de  tres 
mil  trescientos  veinte  pesos,  que 
por  construcción  y  mantenimiento 
del  jardín  de  la  Plaza  se  le  adeuda 
hasta  el  15  de  junio  último,  fecha 
en  que  se  da  por  cancelada  la  con- 

trata, se  le  autorizará  á  fin  de  que 
le  sea  pagada  coniorme  á  lo  dis- 

puesto para  la  cancelación  de  todas 
las  deudas  pendientes  hasta  el  31 
de  mayo  próximo  anterior. 

2.° 
Con  el  presente  arreglo,  se  da 

por  cancelado  el  contrato  referido 
de  8  de  julio  de  1885,  renunciando 
Piakowski  á  cualquier  derecho  que, 
á  consecuencia  del  mismo,  pudiera 
corresponderle;  y  desde  la  fecha 
son  nacionales  todas  las  existen- 

cias y  productos  de  la  Plaza  de  Ar- 
mas. 

3.° 
El  jardín  en  cuestión  seguirá  ins- 

peccionado por  Piakowski,  quien 
designará  á  una.  persona  para  que 
lo  cuide  y  conserve.  Mensualmente 
se  presentarán,  visadas  por  Pia- 
kwoski,  las  planillas  de  lo  que  se 
invierta  en  tales  trabajos,  y  auto- 

rizadas por  la  Secretaría  de  Fomen- 
to, serán  pagadas  por  la  Tesorería 

Nacional. 

4.° Se  pagará  desde  luego  á  los  se- 
ñores Matheu  y  Compañía,  la  ter- 

cera parte  de  lo  que  importa  la  re- 
ja pedida  por  medio  de  dicha  casa, 

para  el  propio  jardín;  y  en  el  pre- 
sente año  la  reja  será  colocada  por 

Piakowski,  con  el  cual  se  estipula- 
rá oportunamente  el  precio  de  es- 
te trabajo. 

5.  => 

Durante  los  cinco  primeros  me- 
ses del  año  próximo  entrante  se 

efectuarán,  por  medio  de  Piakwos- 
ki,  las  demás  obras  proyectadas  en 
el  jardín,  autorizándose  á  este  efec- 

to el  siguiente  presupuesto: 

Valor  de  bancas  de  hierro 

y  basas  de   piedra      $     1500 
Escaleras  de  piedra  pa- 
ra el  paseo  circular  y  ba- 
sas para  la  puerta  de  la 

reja       „     1250 
Gastos  de  conservación 

hasta  diciembre   ,       600 

Útiles  de  jardinero,  bom- 
bas, tubos  para  el  riego,  &  ,,       500 

Cercos  de  hierro  para 
defensa  de  los  árboles   ,       500 

Intalación  de  glorietas 
para  el  sostén  de  las  plan- 
tas       „       575 
Orinales  con  fuentes  de 

agua     „      800 
Arreglo  del  arriate  cen- 

tral y  compras  de  árboles  ,,       250 

$    5975 

En  fé  de  lo  cual,  y  para  debida 
constancia,  se  firman  dos  de  un  te- 

nor, en  Guatemala  á  veinte  y  tres 
de  julio  de  mil  ochocientos  ochenta 

y  siete. 
Salvador  Barrutia. 

B.  R.  Piabwoski. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  23  de  julio  de  1887. 

Traído  á  la  vista  el  convenio  que 
en  esta  fecha  celebraron  el  Secre- 

tario de  Fomento  y  el  Ingeniero 
don  B.  R.  Piakowski;  para  la  can- 

celación del  que  con  el  mismo  in- 
geniero se  ajustó  el  8  de  julio  de 

1885,  relativo  á  la  formación  del 

jardín  de  la  Plaza  de  Armas;  y  en- 
contrándolo de  conformidad  con 

las  instrucciones  que  á  dicho  fun- 
cionario se  dieron,  el  Presidente 

acuerda: 

Aprobarlo  en  todos  sus  térmi- 
nos y  condiciones. — Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidenta) 
—  Por  impedimento  del  Secretario 
del  ramo;  el  de  Gobernación  y  Jus- 

ticia,— Aiiguiano. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  23,  de   1887. 

Considerando:  que  con  fecha  25 
de  enero  último  se  facultó  á  la  Di- 

rección General  de  Correos,  á  efec- 
to de  que  pidiese  ciertos  útiles  pa- 
ra el  servicio  del  ramo,  aprobando 

el  presupuesto  por  valor  de  $  536, 
que  á  la  Secretaría  del  ramo  con- 

sultó; y  que  los  artículos  enviados, 
con  los  gastos  respectivos,  impor- 

tan la  suma  de  S  576.35  cvs.  en 
oro  americano;  el  Presidente 

ACüEBDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  pague 
la  letra  que  don  Jaeobo  Baiz  giró 
por  la   suma   mencionada    última- 

mente; autorizando  la  erogación  de 
los  cuarenta  pesos,  con  el  cambio 
correspondiente,  á  que  asciende  el 
exceso  respecto  á  la  cantidad  que 

antes  se  acordó. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Barrutia. 

DECRETO    NUM.   393. 

MANUEL  Ll  SANDRO  BARÍ- 

LLA8y  general  de  división  y  Pre- 
sidente de  la  República  de  Guate- 

mala, 

CONSIDERANDO: 

Que  pur  los  decretes  números 
83  y  99  de  11  de  enero  y  20  de  ju- 

nio de  1873,  y  reglamento  de  30 
de  enero  de  188'J  se  aumentó  á 
cincuenta  pesos  la  excepción  pecu- 

niaria del  servicio  militar  y  se  es- 
tablecieron otras  varias  excepcio- 

nes que  reducen  considerablemen- 
te el  número  de  los  obligados  á  pres- 

tar aquel  servicio: 
Que  es  indispensable  establecer 

bases  claras  para  el  servicio  mili- 
tar mientras  se  adopta  la  organiza- 

ción del  ejército  que  está  en  estu- 
dio de  una  comisión; 

Y  que  es  justo  y  conveniente  po- 
ner la  excepción  pecuniaria  al  al- 

cance de  todas  las  clases  sociales, 

restringiendo  las  demás  excepcio- 
nes en  atención  á  que  es  deber  de 

todo  ciudadano  contribuir  al  man- 
tenimiento del  orden  y  tranquili- 

dad de  la  República  por  medio 
del  ejército, 

DECRETO: 

Artículo  1.  c  Los  guatemalte- 
cos naturales  ó  naturalizados,  des- 

de la  edad  de  diez  v  ocho  años  bn-- 
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tala  de  cincuenta,  están  oblig 
á  prestar  servicio  militar. 

Artículo  '_'.  -  Quedan  exceptua- 
dos los  siguientes: 

l.P  Los  funcionarios  y  los  em- 
pleados de  nombramiento  popular 

ó  del  Poder  Ejecutivo. 

2.  °  Los  indígenas  de  los  muni- 
cipios que  el  Gobierno  designe. 

3.  =  Los  menores  de  diez  y  ocho 
años  y  los  mayores  de  cincuenta. 

4. ¿  Los  directores,  profesores 
y  alumnos  de  los  establecimientos 
de  enseñanza,  con  aprobación  del 
Gobierno,  ya  sean  de  enseñanza 
primaria,  secundaria  ó  superior. 

5.  °  Los  que  padecieren  impe- 
dimento físico  ó  enfermedad  cróni- 

ca ó  contagiosa 

6.  °  Los  padres  que  tuvieren 
seis  ó  más  hijos  ó  hijas  legítimos 
no  emancipados. 

7.  °  Los  hijos  únicos  de  viudas 
ó  ancianos  pobres. 

8.  °  Cuando  en  una  misma  fa- 
milia hubiere  tres  ó  más  hijos  obli- 

gados al  servicio,  uno  de  ellos  que- 
dará exceptuado. 

9.  °  Los  extranjeros  residentes 
ó  transeúntes. 

10.  °  Todas  las  demás  personas 
que  quieran  exceptuarse  pagando 
diez  pesos  anuales. 

Artículo  3.  °  Todo  guatemalte- 
co que  no  estuviere  filiado  ni  com- 

prendido en  las  excepciones  que 
preceden,  deberá  presentarse  á  las 
comandancias  de  armas  ó  locales  á 

fin  de  ser  inscrito  para  el  servicio. 

Artículo  4.  °  Los  que  optaren 
por  la  excepción  pecuniaria,  ocu- 

rrirán á  las  administraciones  de 

rentas  ó  receptorías  á  enterar  la 
conmutación  de  cinco  pesos  por  se- 

mestres anticipados  en  julio  y  ene- 
ro de  cada  año. 

Artículo  .3. :  Trascurridos  los 

meses  indicados,  podrá  aún  admi- 
tirse la  conmutación  pagándola  por 

el  doble. 

Artículo  0.  =  La  Dirección  Ge- 
neral de  Contribuciones  remitirá 

oportunamente  á  las  administra- 
ciones departamentales,  los  talones 

para  el  cobro  de  esta  contribución, 
y  los  administradores  los  distribui- 

rán alas  receptorías. 
Artículo  7.  =  Los  comandantes 

de  armas,  para  extender  las  boletas 

de  excepción  de  que  trata  el  artícu- 
lo 434  del  Código  Fiscal,  recogerán 

los  talones  ó  recibos  de  la  conmu- 

tación para  remitirlos  mensual- 
mente  á  la  Dirección  General  de 
Contribuciones. 

Artículo  S.  °  La  Dirección  Ge- 
neral de  Contribuciones,  abrirá  li- 

na cuenta  en  la  que  cargará  á  las 
administraciones  departamentales 

el  valor  de  los  talones  que  les  hu- 
biese remitido,  y  abonará  con  el  va- 

lor de  los  que  reciba  de  los  coman- 
dantes de  armas. 

Artículo  9.  =  La  Secretaría  de 
la  Guerra,  con  presenciado  los  com- 

probantes de  las  oficinas  de  Ha- 
cienda, de  haber  satisfecho  la  con- 

tribución, extenderá  la  boleta  de 

excepción  definitiva  á  los  que  hu- 
bieren pagado  diez  anualidades  por 

conmutación  dé*l  servicio,  de  con- 
formidad con  lo  dispuesto  en  el  ar- 

tículo 433  del  Código  Fiscal. 
Artículo  10.°  Los  comandantes 

de  armas  extenderán  las  boletas 

de  excepción  temporal  en  vista  de 
los  comprobantes  correspondientes, 
anotando  en  un  libro,  la  edad,  esta- 

do, profesión  filiación  y  domicilio 
del  agraciado.  Estas  boletas  se  re- 

novarán anualmente,  si  antes  no 
constare  la  cesacóin  de  la  causa. 
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Artículo  11.  °  Los  jefes,  oficia- 
les y  clases  que  solicitaren  excep- 

ción del  servicio  por  cualesquiera 
de  las  causales,  serán  privados  de 
sus  despachos  ó  nombramientos. 

Artículo  12.  °  Se  reconoce  la  va- 
lidez de  las  boletas  de  excepción 

definitiva  ya  expedidas  y  la  de  las 
temporales  hasta  su  vencimiento. 

Artículo  13.  °  En  el  presente 
año  so  proroga  al  mes  de  agosto  el 

plazo  para  el  pago  de  la  conmuta- ción del  servicio. 

Artículo  14.  °  Trascurridos  los 
meses  de  enero  y  julio  de  cada  año 
y  el  de  agosto  en  el  presente,  los 
comandantes  de  armas  cuidarán  de 

compeler  al  servicio  miritar  á  los 
no  exceptuados. 

Artículo  15.  °  Quedan  deroga- 
dos los  decretos  números  83  y  99, 

el  reglamento  de  30  de  enero  de 
1883  y  todas  las  demás  disposicio- 

nes sobre  la  materia,  anteriores  al 
presente. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  E- 

jecutivo:  en  Guatemala,  á  veinti- 
cinco de  julio  de  mil  ochocientos  o- 

chenta  y  siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  la   Guerra, 

C.  Mendizábal 

El  Secretario  de  Estado  eld  el  Despacho 
de  ! 

Lorenzo  Monivfar. 

El  Si  eretario  de  Estado  en  el  De¡ 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Bodrígv 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  i  iobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

El  Sei  Estado  en  i     Di   pacho 
de  Instrucción  Publica, 

II.  A.  Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala,  25  de  julio  de  1887. 

En  el  deseo  de  mejorar  el  servi- 
cio de  la  escuela  complementaria 

de  niñas  número  1,  y  con  el  objeto 
de  retribuir  de  una  manera  conve- 

niente á  las  personas  que  desempe- 
ñan ese  plantel,  el  Presidente  de 

la  República 

acuerda: 

El  siguiente  presupuesto,  que  co- 
menzará á  regir  desde  el  1.  °  del 

corriente: 

1  Directora      S  100 

2  Profesoras  de  grado  con 
$40  e/u    80 

2  Profesoras  de  arado  con 

$  30c/u    60 
1  Profesora  de  Kindergar- 
ten       ,,  40 

1  Profesora  de  canto     ,,  25 
1  Profesora  de  labores  de 

mano        ,,  25 
1  Profesora  de  dibujo    ,,  15 
1   Portera    10 

16  Beqr                13  o/u    „  208 

i  Suma        $563 
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Comuniqúese, 

ñor  Presidente.)- 
-( Rúbrica  del  se- -Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  25  de  1887. 

Habiéndose  suprimido  la  escue- 
la de  niñas  de  Calante,  por  esca- 

sez de  fondos  de  las  autoridades 

para  pagar  á  una  preceptora;  y  a- 
tendiendo  á  lo  expuesto  por  el  jefe 
político  de  San  Marcos,  en  que  de- 

muestra la  falta  que  hace  un  plan- 
tel de  enseñanza  en  aquella  aldea, 

por  el  crecido  número  de  alumnos 
que  pueden  concurrir,  el  general 
Presidente 

acuerda: 

Establecer  en  la  aldea  de  Calan- 
te la  mencionada  escuela,  dotándo- 
la con  diez  pesos  mensuales  que  se 

pagarán  por  el  Tesoro  Público.— 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua 
témala,  25  de  julio  de  1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  de 
don  Abundio  Maldonado,  y  consi- 

derando: que,  á  pesar  de  que  el  so- 
licitante fué  retirado  del  destino  de 

tenedor  de  libros  de  la  Dirección 

General  de  Cuentas,  quedó  en  la 
oficina  ejecutando  otros  trabajos 
por  disposición  de  la  misma  Direc- 

ción de  Cuentas,  sin  la  autorización 
que  corresponde;  y  que  no  es  justo 
dejar  sin  remuneración-  servicios 
que,  aun  cuando  no  estén  autoriza- 

dos, se  exigen  á  los  empleados  por 

motivos  del  servicio  público;  con 
presencia  de  los  informes  emitidos 

por  las  oficinas  respectivas,  el  Pre- 
sidente de  la  Repíiblica,  por  equi- 

dad, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  pa- 
gue á  don  Abundio  Maldonado  la 

suma  de  125  pesos,  sueldo  de  un 

mes  que  permaneció  en  la  Direc- 
ción General  de  Cuentas  y  que, 

aunque  retirado  déla  teneduría  de 
los  libros  de  la  oficina,  se  ocupó  en 
otros  asuntos  del  servicio  público. 
—  Comuniqúese,  y  repóngase  el  pa- 

pel simple  al  del  sello  que  corres- 
ponde.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Rodríguez 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo:   \ 
Guatemala,  julio  2o  de  1887. 

El   Presidente  de  la    República 
acuerda  el  siguiente: 

REGLAMENTO 

Que  la  Tesorería  Nacional  observará 

para  cumplimentar  las  atribucio- 
nes que  le  confiere  d  acuerdo  de  27 

de  junto  último,  y  cjue  ejercía  el 
tinguido  Sindicado  de  la  Deuda Publica. 

1.  c  La  Tesorería  Nacional  con-; 

tinuará  clasificando  los  créditos  que ' 
aun  no  lo  estén  y  que  hubiesen  si- 

do presentados  en  tiempo  oportu- 
no ó  el  Gobierno  remita  para  su 

clasificación,  de  conformidad  con 
el  decreto  legislativo  número  154; 
fijando  la  clase  á    que   corresponda 



DE   LAS   LEYES. 193 

según  el  artículo  3.  °  del  citado  de- 
creto. 

2.  °  El  tesorero  nacional  dará 
audiencia  al  riscal,  cuando  lo  crea 

necesario,  para  que  dictamine  so- 
bre la  legitimidad  del  crédito  que 

se  trate  de  clasificar  y  represente 
los  intereses  del  Fisco. 

3.  °  Toda  clasificación  que  haga 
el  tesorero  nacional  y  cualquiera 
otra  resolución  que  dicte  sobre  re- 

conocimiento ó  denegación  de  eré- 
tito,  se.  someterá  al  Ministerio  de 

Hacienda  para  su  aprobación,  lle- 
vando un  libro  especial  para  anotar 

en  él  todas  las  resoluciones  que 
dicte  la  Tesorería  respecto  á  clasi- 

ficación de  créditos,  cuya  razón  fir- 
mará el  empleado  liquidador  de  la 

Deuda  Pública. 

4.  °  Se  continuará  recaudando 
por  las  Aduanas  de  la  República, 
como  se  ha  hecho  desde  el  27  de 

junio,  el  50  p.g  consignado  para 

jp  Deuda  Pública,  haciendo  la  mis- 
ma Tesorería  Nacional  la  distribu- 

ción para  sus  intereses  y  amorti- 
zación de  la  flotante,  con  estos  fon- 

dos ú  otros  que  el  Gobierno  señale 
en  lo  de  adelante. 

5.  °  Cada  una  de  las  Aduanas 
mandará  el  día  último  de  cada  mes 

á  la  Tesorería  Nacional,  una  cuen- 
ta detallada  de  los  ingresos  porren- 

ta  marítima,  especificando  lo  que 

Corresponda  al  50  p.g  y  á  la  amor- 
tización de  bonos  militares. 

6.  °  Cuando  para  su  clasifica- 
ción sea  necesario  que  los  interesa- 

dos dejen  en  la  oficina,  para  su  es- 
tudio, documentos  de  cualesquiera 

clase  que  sean,  se  les  extenderá  un 
recibo  provisional  en  que  se  exprese 
el  valor,  la  procedencia,  el  nombre 
de  la  persona  que  lo  entregó  y  el 
de  aquella  á  cuyo  favor  -estuviere 

extendido,  cuyo  recibo  se  recogerá 
al  devolverse  los  documentos  ori- 

ginales ó  los  bonos  en  que  estos  se 
hubiesen  convertido. 

7.  °  En  todo  documento  clasifi- 
cado se  hará  constar  la  clase  de  deu- 

da á  que  corresponda  y  el  interés 

que  devenga,  autorizándose  esta  ra- 
zón con  el  sello  de  la  Tesorería  y 

firma  del  tesorero. 

8.  °  Los  títulos  de  la  Deuda  Pú- 

blica serán  emitidos  por  la  Tesore- 
ría Nacional,  conforme  al  modelo 

que  esta  oficina  reciba  de  la  Secre- 
taría de  Hacienda,  é  irán  firmados 

por  el  Ministro  del  ramo,  el  tesore- 
ro nacional  y  el  contador  cajero 

de  la  propia  oficina,  y  con  la  toma 
de  razón  de  la  Dirección  General 
de  Cuentas. 

9.  °  El  pago  de  los  intereses  de 
la  Deuda  Pública  y  la  amortización 
déla  Deuda  Flotante,  se  efectuará 

en  la  fecha  y  forma  que  en  su  0- 
portunidad  disponga  el  Ministerio 
de  Hacienda.  La  Tesorería  Nacio- 

nal lo  hará  saber  con  la  debida  an- 

ticipación por  medio  de  avisos  im- 

preso1. 
10.  °  Las  cuentas  que  se  refie- 

ran ala  Deuda  Pública,  se  abrirán 

¡  en  libros  especiales  con  los  saldos 
que  arroje  el  balance  practicado  por 
el  extinguido  Sindicado  en  27  do 
junio  último,  sin  perjuicio  de  ha- 

cer un  examen  de  las  operaciones 
practicadas  hasta  aquella  fecha,  á 
fin  de  averiguar  su  exactitud  y  le- 

gitimidad. 
En  caso  de  no  estar  conforme  al- 

guna ó  algunas  de  las  operaciones, 
la  Tesorería  dará  aviso  al  Ministe- 

rio de  Hacienda,  para  resolver  lo 
que  corresponda  conforme  á  la  ley. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Rodríguez. 
13 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  25  de  1887. 

Habiéndose  acordado  en  esta  fe- 
cha el  reglamento  que  debe  obser- 

var la  Tesorería  Nacional  para  ejer- 
cer las  funciones  que  eran  á  cargo 

del  extinguido  Sindicado  déla  Deu- 
da Piiblica,  y  cuyas  atribuciones 

asumió  por  acuerdo  de  27  de  junio 
último;  con  el  objeto  de  establecer 
la  regla  que  ha  de  seguirse  para  la 
clasificación  de  los  créditos  de  la 

■'Deuda  Pública"  á  que  se  contrae 
el  decreto  número  154,  el  Presiden- 

te de  la  República 

acuerda: 

1.  °  Que  todos  los  créditos  pre- 
sentados al  extinguido  Sindicado, 

que  no  fueren  clasificados  en  su 
oportunidad  y  los  que  se  presen- 

ten en  lo  sucesivo,  inclusos  los  pro- 
cedentes por  letras  de  complacen- 

cia, de  los  cuales  solamente  se  ha 

presentado  una  parte,  correspon- 
dientes todos  á  créditos  anteriores 

al  28  de  mayo  del  año  pasado,  se- 
rán clasificados  y  liquidados  por 

la  Tesorería  Nacional  con  arreglo 
á  los  artículos  2.  °  y  3.  °  del  decre- 

to legislativo  de  28  de  mayo  de 
1886,  y,  aprobada  que  fuere  la  cla- 

sificación por  la  Secretaría  de  lia 
cienda,  la  propia  Tesorería  cambia- 

rá los  documentos  por  los  bonos 
que  corresponda,  conforme  la  li- 

quidación practicada: 
2.  °  Los  créditos  clasificados  ya 

por  el  Sindicado  y  por  los  cuales 
aun  no  se  hayan  entregado  ó  los  in- 

teresados los  bonos  respectivos,  la 
misma  Tesorería  Nacional  hará  la 

entrega  de  dichos  bonos,  sin  nece- 
sidad de  consulta,  dejando  cancela- 

dos los  respectivos  documentos  por 
los  interesados,  si  no  lo  estuvieren; 
haciendo  las  anotaciones  del  casa 
en  los  libros  de  contabilidad: 

3.°   Todas  las  oficinas  de  Ha-! 
cienda,  á  la  mayor   brevedad,    da- 

rán á  la  Tesorería    Nacional,  cuan- 
do lo  pida,  todos  los  informes  óda^ 

tos  que  necesite  para  la  clasifica 
ción  de  los  créditos  y  esclarecimien'j 
to  de  cualquier  duda   que  ocurra 
ya  sea   sobre  las  operaciones  qufl 
practique  en   lo   sucesivo   ó 
las  que  haya  ejecutado  el   Sindia 
do  durante  su  ejercicio: 

4.  °  Cuando,  á  pesar  de  las  in- 
vestigaciones que  practique,  encuea 

tre  dificultades  para  reconocer  la 
exactitud  y  legitimidad  del  crédj 
to,  remitirá  con  informe  á  la  Secre 
taría  de  Hacienda,  los  documente 
presentados,  con  todos  los  dat 
obtenidos  para  su  resolución: 

5.  °    Se  proroga  á  cuatro  meseg 
con  calidad  de  improrrogables,  con 
tados  desde  la  fecha,  el  término  se 

ñalado  por  el  artículo  2.  °  del  de 
creto  número  154,   para  present 
los  documentos  de  crédito  para 
clasificación  y  liquidación.   Pasadc 
dicho  término,  se  observará  lo  dis 

puesto  en  el  artículo  1.  °  del  enur 
ciado  decreto,  sin  lugar  á  reclar 

alguno: 
6.  °  La  Tesorería  Nacional  a 

brirá  sus  oficinas  para  las  opera- 
ciones de  que  trata  este  acuerdo, 

el  día  lü  de  agosto  próximo. — Co- 
muniqúese. —  (Riibrica  del  señor 

Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1887. 

Tomada  en  consideración  la  so- 
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licitud  del  jefe  político   de  Chiqui- 
mula,  el  general  Presidente 

acuerda: 

Crear  en  dicha  cabecera  una  es- 

cuela de  niñas  indígenas,  dotándo- 
la con  quince  pesos  mensuales. — 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1887. 

Estando  vacante  la  dirección  de 
la  escuela  de  niñas  de  San  Antonio 
las  Flores,  á  la  que   concurren  se 
senta  alumnas, 
jefatura  política, 
dente 

informa  la 

el  general  Presi- 

ACÜERDA: 

Dotar  con  $  25  mensuales  la  di- 

rección de  la  referida  escuela,  y 
nombrar  para  que  la  desempeñe  á 
la  señora  Julia  Santa  Cruz  de  Ló- 

pez.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.)—  Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  26  de   1887. 

Teniendo  que  trasladarse  las  es- 
cuelas que  llevan  el  mimero  5  á 

otro  edificio  de  mejores  condicio- 
nes, el  general  Presidente 

acuerda: 

Que  del  Tesoro  Público  se  tome 

la  suma  de  $  30  en  que  se  ha  pre- 

supuesto dicha  traslación. — Comu- 
niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   26  de  julio  de  18S7 

Vista  la  exposición  del  señor  je- 
fe político  de  Suchitepéquez,  en  que 

manifiesta  las  dificultades  que  en 
aquel  departamento  se  han  presen- 

tado para  la  organización  de  las 
juntas  locales  de  Instrucción  Pú- 

blica, encargadas  de  inspeccionar 
la  enseñanza,  y  por  lo  que  se  hace 
necesaria  la  creación  de  un  inspec- 

tor departamental  de  Instrucción 
Pública,  el  general  Presidente 

acuerda: 

De  conformidad,  designando  pa- 
ra que  desempeñe  dicha  inspección, 

á  don  Francisco  Osorio  Rodríguez, 
con  la  dotación  de  $  50,  que  se  cu- 

brirán por  la  administración  de 
rentas  del  expresado  departamen- 

to.—Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  26  de  1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  de 
don  Luis  A.  Cifuentes,  jefe  de  re- 

ceptores de  la  administración  de 
rentas  del  departamento  del  Qui- 

che, referente  al  aumento  de  traba- 

jo con  que  se  ha  recargado  su  em- 
pleo, y  resultando  exacto  lo  ex- 
puesto por  el  peticionario,  en  los 

informes  emitidos  por  las  oficinas 
de  Hacienda;  el  Presidente  de  la 
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República,  como  una  justa  retribu- 
ción de  los  servicios  que  ha  presta- 

do y  presta   el   referido  Cifuentes. 

acuerda: 

Aumentarle  diez  pesos  mensua- 
les sobre  el  sueldo  cpie  actualmente 

disfruta,  desde  el  1.  °  del  entrante 
agosto.-— Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.)  —Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,    julio  26  de    1887. 

El  Presidente  de  la  República  a- 
cuerda:  que  por  la  administración 
de  rentas  de  Solóla,  se  entreguen  al 

jefe  político  de  aquel  departamen- 
to %  50  invertidos  por  este  funcio- 

nario en  cinco  rancbos  qne  mandó 

construir  para  que  sirvan  de  habi- 
tación á  los  peones  camineros,  ocu- 
pados en  el  servicio  de  la  carretera 

de  Occidente.— s  Comuniqúese.  — 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  - 
Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  julio  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 

la  administración  de  rentas  de  Su- 

chitepéquez  se  paguen  al  licencia- do don  Enecón  Mora,  cuarenta  y 

un  pesos,  setenta  y  dos  centavos 

(¡|41-72)  valoi  cte  medicinas  que  ha 
suminist-.-u.o  á  la  guarnición  de 
Mazat_:ango  en  los  meses  de  mayo 

y  junio  últimos,  según  se  ha  com- 

probado legalmente.— Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te,) — Mendizábál. 

El  Secretario  de  Estado  y  del 
Despacho  de  Fomento,  á  nombre 
del  Gobierno  de  la  República,  por 
una  parte,  y  por  otra,  Luis  J.  Du 

PréyHenry  M.  Payne,  han  cele- 
brado el  siguiente  contrato: 

1.° 

Se  concede  autorización  áLuis  .1. 
Du  Pré  y  Henry  M.  Payne,  para 

que  construyan  una  línea  férre 
que,  partiendo  de  la  frontera  del 
Salvador,  en  el  punto  en  que  ter- 

mine el  Ferro-carril  de  dicha  Re- 

pública, contratado  con  los  mismos 
señores  Du  Pré  y  Payne,  termine 
en  Puerto  Barrios. 

2    - 

También  se  les  concede  autoriza- 

ción para  que  construyan  en  Puer- 
to Barrios  un  muelle  de  acero 

hierro,  amplio,  y  de  la  capacidad 
suficiente  para  que  puedan  atracar 
las  embarcaciones  ó  hacerse  el  er 

barque  y  desembarque  de  dos  na-j 
víos  simultáneamente,  con  toda  co- 

modidad; pudiendo,  cuando  las  cir- 
cunstancias lo  exijan,  extenderse 

hacia  el  fondo  ó  á  los  lados. 

3. 
Los   ingenieros    procurarán   en 

sus  estudios  que  la  vía  pase  por  las 

poblaciones  más  impoi'tantes  de  la  i 
zona  que  cruce  el  Ferro-carril. 

No  se  cobrarán  derechos  de  mue- 

llaje á  los  pasajeros  ni  por  los  ar- 
tículos que  hayan  sido  conducidos 

en  el  Ferro-carril. 
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Los  señores  Da  Pré  y  Payne  ó 
la  Compañía,  sujetándose  á  las  le- 

yes vigentes,  tienen  el  derecho  de 
adquirir  bajo  cualquier  título  legí- 

timo, propiedad  en  las  minas  de 
oro,  plata,  cobre,  hierro  ó  carbón 
de  piedra  que  se  encuentren  dentro 
del  territorio  de  la  República,  pu- 
diendo,  en  consecuencia,  explotar- 

las y  exportar  las  brozas  y  sus  pro- 
ductos. 

6.° La  Compañía  tendrá  el  carácter 
de  persona  jurídica,  llenando  los 
requisitos  que  establece  el  Código 

de  Comercio,  y  ha  vía  férrea  y  mue- 
lle serán  considerados  como  obras 

de  utilidad  pública,  quedando  exen- 
tos de  todo  impuesto  ó  contribu- 

ción, ya  sean  fiscales  ó  municipales. 

I. 

Los  socios  ó  la  Compañía  que 
se  forme,  solicitarán  la  expropia- 

ción de  los  terrenos  de  propiedad 
particular  que  necesiten  para  la 
construcción  de  la  línea  férrea,  cuan 
do  los  dueños  se  negaren  á  entrar 
en  arreglos:  y  en  tal  caso  la  expro- 

piación se  hará  conforme  á  las  le- 
yes vigentes,  pagando  la  empresa 

el  valor  de  los  fundos  expropiados 
y  el  de  los  daños  y  perjuicios  que 
se  causen.  Podrán  ocupar  los  terre- 

nos nacionales  por  donde  pase  la 
propia  vía,  para  la  cual  se  tomará 
una  faja  ó  zona  de  25  metros  de 
anchura,  á  no  ser  dentro  de  las  po- 

blaciones que  atraviese,  en  donde 
solamente  se  dará  la  extensión  ab- 

solutamente indispensable;  sin  per- 
juicio de  la  mayor  latitud  cjue  ha- 

ya de  dársele  para  escapes,  esta- 
ciones y  demás  construcciones  ne- 

cesarias para  habitaciones  de  em- 
pleados, maestranzas  y  depósitos 

de  máquinas. 

8.° 

Los  empleados  de  la  empresa 
estarán  exentos  de  todo  servicio  ci- 

vil ó  militar,  y  los  operarios  que 
sean  del  país,  solamente  del  último 
en  tiempo  de  paz. 

9.° 

Los  expresados  contratistas  ó  la 
Compañía  tendrán  el  derecho  de 

explotar  el  muelle  y  Ferro-carril, 
durante  el  término  de  99  años,  con- 

tados desde  la  fecha  en  que  uno  y 
otro  se  abran  al  servicio  público. 
Al  concluir  dicho  término,  el  mue- 

lle y  el  Ferro-carril  con  todas  sus 
dependencias,  material  fijo  y  el  ro- 

dante que  sea  necesario  para  el 
tráfico,  pasarán  á  ser  propiedad  de 
la  Nación. 

10.° 

Durante  el  término  de  esta  con- 
trata la  empresa  gozará  del  derecho 

libre  de  importación,  previo  regis- 
tro, de  todos  los  materiales  que  ne- 

cesite para  la  construcción,  explo- 
tación y  conservación  del  muelle 

y  de  la  vía. 

11.° 

.  La  empresa  se  obliga  á  iniciar 
los  trabajos  de  construcción  del 
muelle  y  del  Ferro-carril  dentro 
de  dos  años  contados  desde  la  fe- 

cha en  que  este  contrato  quede  a- 
probado  por  la  Asamblea  Nacio- 

nal, y  á  terminarlos  ocho  años  des- 
pués de   haberlos   comenzado.    La 
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falta  de  cumplimiento  de  estas  con- 
diciones hará  caducar  de  hecho  la 

concesión  presente. 

12.  - 
La  Compañía,  que  llevará  el  nom- 

bre de  "Fran  Isthmian  Railway 
Company,"  Compañía  del  Ferro- 

carril del  Istmo,  tendrá  dos  domi- 
cilios, uno  en  Birminghan,  Alaba- 

nía  ú  otra  ciudad  de  los  Estados  U- 

nidos,  y  otro  en  la  capital  de  la  Re- 
pública. 

13.  c 
Los  rieles  serán  de  acero  y  los 

durmientes  de  hierro  ó  de  la  mejor 
clase  de  madera,  ajuicio  de  los  in- 

genieros, y  el  material  rodante  el 
suficiente  para  satisfacer -las  exi- 

gencias del  tráfico  y  se  dará  á  la 
vía  la  misma  anchura  ya  adoptada 
en  el  Ferro-carril  Central. 

14.° El  Gobierno  concederá  á  la  em- 
presa el  derecho  de  tomar  made- 

ras, piedras,  tierra  y  otros  materia- 
les, ya  se  encuentren  en  el  trayecto 

de  la  vía  ó  fuera  de  ella,  siempre 
que  sea  en  terrenos  pertenecientes 
al  Estado. 

15.  c 
Las  tarifas  del  Ferro-carril  de- 

berán ser  aprobadas  previamente 
por  el  Gobierno.  Todo  flete  que  se 
haga  por  cuenta  de  éste,  gozará  de 
una  rebaja  de  25  p.  3  y  la  de  50 
p.  3  el  trasjwrte  de  tropas  y  em- 

pleados civiles  y  militares  en  co- 
misión oficial. 

16.° 

La  empresa  se  obliga  á  permitir  < 
la  construcción  de  ramales  que  en- 

tronquen con  la  vía  principal.  Cuan- 
do el  Gobierno  los  construya  por 

su  cuenta,  ó  se  ejecuten  en  virtud 
de  concesión  oficial,  no  opondrá  la 
Compañía  obstáculo  alguno  para  el 
trasporte  de  los  materiales  necesa- 

rios, debiendo  gozar  la  empresa 
concesionaria  de  la  rebaja  del  25 
p.  3  estipulada  en  el  artículo  que 
precede,  si  el  Gobierno  tiene  á  bien 
decretarla  á  su  favor. 

17.° 

Toda  cuestión  que  se  suscite  en- 
tre el  Gobierno  y  la  Compañía,  se 

decidirá  por  arbitros  y  arbitrado- 
res,  y  conforme  á  las  leyes  de  Gua- 

temala; renunciando  los  concesio- 
narios en  todo  caso,  y  de  la  manera 

mas  terminante,  á  la  intervención 
de  los  Agentes  Diplom  áticos. 

18. 
Los 

contratistas   entregarán 
Ministerio  de  Fomento 

al 

en  su  opor- 
tunidad, copia  de  los  planos  defi- 

nitivos de  toda  la  línea,  levantados 
por  sus  ingenieros,  cuyos  trabajos 
quedarán  sujetos  en  su  locación  y 
condiciones  de  arte,  á  la  aproba- 

ción de  la  Secretaría  de   Fomento. 

19. 

Los  contratistas  se  obligan  á 
mantener  en  esta  Capital,  durante 
el  término  de  este  contrato,  un  re-, 
presentante  competentemente  auto- 

rizado para  entenderse  con  el  Go- 
bierno en  todo  lo  concerniente  á 

sus  relaciones  con  la  empresa. 
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20.° 
No  será  responsable  la  Compa 

nía  por  las  daños  y  perjuicios  que 

por  cualquier  causa,  se  le  recla- 
men y  que  sean  ocasionadas  por  ca-  ¡ 

«o  fortuito  ó  fuerza  mayor;  confor- 
mándose en  un  todo  á  lo  que  pre-  ¡ 

viene  la  legislación  de  la  Repúbli- 

Por  impedimento  del  señor  Se- 
cretario del  ramo,  el  de  Goberna- 

ción y  Justicia, 

Anguiano. 

ca. 

21. c Durante  la  construcción,  la  em- 

presa luirá  uso  gratuito  de  los  telé- 
grafos del  Gobierno;  debiendo  cons- 

truir una  línea  telegráfica  especial 
pava  la  vía,  en  cuyos  postes  podrá 
lijar  el  Gobierno  alambres  para  el 
servicio  público. 

En  fe  de  lo  cual,  y  para  debida 
constancia,  se  firman  dos  en  un  te- 

nor, en  Guatemala,  á  26  de  julio 
le  1887. 

Salvador  Barrutía. 

Como  apoderado  de  .T.  Du  Pré  y 
ÉL  N.  Payne. 

1).  P.  Feunet. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  26  de  1887. 

Traído  á  la  vista  el  anterior  con- 
trato; y  encontrándolo  de  entera 

conformidad  con  las  instrucciones 

que  para  su  celebración  se  dieron 
al  Secretario  de  Estado  y  del  Des- 

pacho de  Fomento,  el  Presidente 

acuerda: 

Concederle  su  aprobación. — Co- 
muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  julio' 27  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública.  con  el  fin  de  que  se  cum- 

plimento el  artículo  90  de  la  ley  de 
Instrucción  Pública,  tiene  á  bien  a- 
cordar: 

L.  c  — Todos  los  directores  de  es- 
tablecimientos nacionales  de  ense- 

ñanza de  la  República,  procederán 
inmediatamente  á  formar  inventa- 

rios de  los  útiles  y  enseres  de  los 
establecimientos  que  están  á  su 

cargo,  cuyos  inventarios  deberán 
formarse  con  la  intervención  de  los 

presidentes  de  las  juntas  locales  ó, 
en  su  falta,  de  los  alcaldes  munici- 

pales, y  presentarse  á  la  jefatura 
política  del  departamento  respec- 

tivo, el  ultimo  del  próximo  agosto, 

para  su  aprobación: 
2.  =  -  En  los  institutos,  los  in- 

ventarios se  formarán  con  la  inter- 

vención de  los  respectivos  inspec- 
tores departamentales,  y  originales, 

se  remitirán  ala  Secretaría  de  Ins- 
trucción Pública  para  su  aproba- 

ción: 
3  :  — Los  inventarios  á  que  se 

refiere  el  presente,  se  escribirán  en 

papel  común: 4.  =  — Cada  año,  en  el  mes  de 

noviembre,  las  juntas  locales,  alcal- 
des, inspectores,  en  su  caso,  revi- 

sarán la  existencia  de  útiles  en  los 

establecimientos,  en  vista  de  los  in- 
ventarios;)' en  caso  de  falta  ó  dete- 

rioro culpable,  aplicarán  el  artícu- lo 90  citado;  y 
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5.  °  — Los  inventarios  se  adicio- 

narán con  los  nuevos  útiles  que  in- 
gresen á  cada  establecimiento,  y  se 

anotarán  los  que  destruyan  á  me- 
dida que  ocurra,  con  noticia  de  los 

inspectores  respectivos. — Comuni- 
qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  julio  de  1887. 

Con  presencia  de  la  exposición 
elevada  al  Gobierno  por  el  jefe  po- 

lítico de  Escuintla,  en  que  solicita 
autorización  para  invertir  la  can- 

tidad de  cinco  mil  setecientos  diez  y 
ocho  pesos,  treinta  y  un  centavos, 
en  las  reparaciones  mas  precisas 
de  los  edificios  de  las  escuelas  de  a- 

quella  cabecera,  por  encontrase  es- 
tos en  un  estado  lamentable  de  rui- 
na; el  Presidente  de   la   República 

acuerda: 

Acceder  á  dicha  solicitud,  dispo- 
niendo: que  por  la  administración 

de  rentas  del  departamento  de  Es- 
cuintla se  cubra  por  planillas  sema- 

nales, la  expresada  cantidad. — Co- 
muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  27  de  1887. 

Atendiendo  á  que  reasumidas 
por  la  Tesorería  Nacional  las  fun- 

ciones que  ejercía  el  extinguido 
Sindicado  de  la  Deuda  Pública, 
han  aumentado  considerablemente 

los  trabajos  de  la  propia  Tesorería, 

teniendo  los  empleados  que  concu- 
rrir á  otras  horas    además  de  las  a- 

costumbradas,  para  poder  atender  i 
al  despacho  diario  do  todos  j 

lo  retribuir  d 
damente  el  laborioso  trabajo  d( 

empleados  de  esa  oficina,  el  Presi- 
dente de  la  República  acuerda:  que 

desde  el  primero  de  agosto  próxi- 
mo á  los  empleados  de  la  Tesore- 

ría Nacional,  sobre  el  sueldo  que 
actualmente  disfrutan,  se  les  au- 

mente las  sumas  siguieni.es: 
Al  Tesorero  Nacional,  don  Ra- 

fael Salazar,  ochenta  pesos  mensua- 
les: al  tenedor  de  libros,  don  Manu- 

el Aldana.  y  al  contador  cajero, 

don  Juan  Vega,  treinta  y  cinco  pe- 
sos mensuales  cada  uno;  y  al  auxi- 
liar del  cajero,  don  Mariano  Sarti, 

quince  pesos  mensuales.  Con  estos  ( 
aumentos  queda  reformado  el  pre- 

supuesto de  aquella  oficina — Comui 
níquese. — [Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente.]— Bodríguez. 

Palacio  del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  27  de  1887. 

No  habiendo  sido  suficiente    ia 

suma  que  se  destinó  en  acuerdo   de- 

23  del  corriente  para  equipos  de  la' 
policía  de  esta  capital,  el  Presiden- . 
te  de  la  República  tiene  á  bien  dis- 

poner: que  por  el  Erario  se  entre--' gue  al    director     de  aquel   cuerpo, 
la  suma   de  cincuenta   pesos  más, 

que  se  destinará  en  objetos  necesa- 
rios á  la  confección  de  los  expresados 

equipos. — Comuniqúese.--  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Anguianm 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   27  de  julio  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
acuerda:  la  erogación  extraordina- 

ria de  $  139- 12A  es.  procedentes:  $ 
34  por  valor  de  la  encuademación 
de  comprobantes  de  la  Tesorería 
Nacional  correspondientes  al  mes 

de  junio  próximo  pasado,  y  $  105- 
1  2^  es.  erogados  en  el  arreglo  de  la 
nueva  oficina  liquidadora  de  la 
Deuda  Pública,  según  los  compro- 

bantes que  se  acompañan. — Comu- 
niqúese.—  (Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente.)—  Rodríguez. 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,    27   de  julio   de    1887. 

Vista  la  solicitud  déla  municipa- 
lidad de  Santa  Inés  Petapa,  pidien- 

do la  auxilie  el  Gobierno  con  la  su- 

ma que  le  taita  para  concluir  el  edi- 
ficio del  cabildo  que  está  en  construc- 

ción; y  considerando:  que  aquel  mu- 
nicipio carece  por  completo  de  recur- 

sos para  llevar  á  término  dicha  li- 
bra; y  que  la  parte  ya  fabricada 

se  perdería  si  continuara  descubier- 
ta durante  la  actual  estación,  el 

Presidente 
acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Nacional  se 
entregue  á  la  corporación  indicada 
la  suma  de  trescientos  noventa  y 
cuatro  pesos,  valor  del  presupuesto 
levantado  parala  terminación  del 
edificio;  debiéndose  rendir  opor- 

tunamente la  cuenta  documentada 

del  caso. — Comuniqúese.-  (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.)--i?a)Twí¿a. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  28   de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Repú- 
blica, cotí  la  mira  de  proveer  á  las 

escuelas  nacionales  de  los  textos  a- 

propiados  que  necesitan  para  el  me- 
jor lleno  de  los  importantes  fines 

de  la  enseñanza  popular:  y  en  el 
deseo,  así  mismo,  de  proteger  la 

producción  literaria  en  la  Repúbli- 
ca. 

acuerda: 

1 .  °  —Comprar  ádon  José  María 
Vela  una  nueva  edición  de  sus  li- 

bros de  lectura,  en  la  forma  siguien- 
te: doce  mil  ejemplares  del  libro 

primero,  á  22  centavos  cada  uno; 
diez  mil  ejemplares  del  libro  según 
do,  á  40  centavos  cada  uno;  y  veinte 

mil  silabarios,  á  diez  y  siete  centa- 
vos cada    uno: 

2.  °  ,— Por  el  valor  total  de  la 
emisión,  se  darán  al  señor  Vela 
tres  letras  á  cargo  de  la  Tesorería 
Nacional,  pagaderas,  la  primera,  el 

primero  de  octubre  próximo;  la  se- 
gunda, el  primero  de  febrero  de 

1888;  y  la  tercera,  el  primero  de 
junio  del  mismo  año;  y 

3.  °  —La  edición  será  entregada 
por  el  señor  Vela  á  La  Secretaría 
del  ramo,  en  el  mes  de  diciembre 
próximo,  en  iguales  condiciones 
de  trabajo  que  la  primera  edición 
que  ha  hecho  de  las  obras  á  que  se 
refiere  el  presente  acuerdo.  Comu- 

niqúese.-—(Rúbrica  del  señor  ¡'re- sidente.) -  Herrera. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  julio  29  do    fiSST. 

No  estando  presupuestas    la.- 
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cuelas  de  Momostenango,  departa- 
mento de  Totonicapam;  y  atendien- 

do ala  exposición  de  la  municipa- 
lidad de  ese  pueblo,  sobre  que  se  na- 

cionalicen dichos  planteles,*el  Pre- 

sidente de  la  Repi'iblica 

acuerda: 

De  conformidad,  dotándolas  con 
las  sumas  mensuales  que  siguen:  la 
diurna  de  varones,  con  treinta  pe- 

sos; la  nocturna,  con  diez  pesos;  la 
de  señoritas,  con  treinta  pesos,  y 
la  de  música,  con  quince  pesos,  cu- 

yos sueldos  serán  pagados  por  el 

Tesoro  Público.  — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Herrera. 

—  (Rúbrica  del  señor — Herrera. 
Presidente.) 

™a  Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  29  de  1887. 

El'general  Presidente  de  la  Repú- 
blica con  el  objeto  de  mejorar  el 

servicio  de  las  escuelas  establecidas 

en  las  prisiones  de  los  hombres  de 
esta  capital, 

acuerda: 

Que  continúe  sirviéndolas  don 
José  García  Monzón,  con  el  sueldo 

mensual  de  60  pesos  que  se  cubri- 
rán por  el  Tesoro  Público;  debiendo 

el  director  ajustarse  para  la  ense- 
ñanza á  las  instrucciones  que  le  co- 

munique la  Secretaría  del  ramo  y 
al  reglamento  especial  que  deberá 
formarse;  bajo  la  inteligencia  de 
que  la  buena  conducta,  aplicación, 
y  provechamiento  que  acrediten  los 
alumnos  de  dichas  escuelas  se  tomará 
en  cuenta  en  las  amnistías  ó  indul- 

tos que  el  Poder  Ejecutivo  otorgue 

en  los  casos  de  ley.— TComuníquese. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
tomando  en  consideración  la  solici- 

tud del  municipio  de  San  Juan 

Sacatepéquez;  y  atendiendo,  tam- 
bién, á  la  escasez  de  fondos  en  que 

éste  se  encuentra, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  in- vierta la  suma  de  ciento  cincuenta 

pesos,  destinados  á  fabricar  ocho 
balcones  para  las  escuelas  de  aque- 

lla población;  debiendo  entregarse 
dicha  suma  al  director  de  la  escue- 

la de  Artes  y  Oficios,  con  quien  se  ha 

celebrado  la  contrata  respectiva. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública,  en  vista  de  que  el  jefe  po- 

lítico de  Huehuetenango  manifiesta 

que  se  ha  establecido  en  la  Cabece- 
ra una  escuela  de  música,  y  que 

los  alumnos  tienen  ya  la  prepara- 
ción necesaria  en  el  solfeo,  hacien- 

do falta  los  instrumentos  musica- 
les para  dotar  aquella  ciudad  de 

orquesta,  cuya  falta  se  hace   sentir, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  cu- bra la  cantidad   de  717   francos  á 
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que  asciende  el  valor  del  pedido 
que  debe  hacerse  por  medio  de 
una  casa  comercial,  á  la  que  se  abona- 

rá la  comisión  correspondiente. — 

< 'i  nuníquese. — (Rúbrica,  del  se- 
ñor Presidente.) — Herrera.. 

Palacio  del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  julio     de    1887. 

No  conviniendo  á  los  intereses 

Escales  que  el  comisionado  político 
y  militar  de  Nentón  continúe  ejer- 

ciendo á  la  vez  el  empleo  de  recep- 
tor de  rentas  de  aquella  población 

Fronteriza, en  razón  de  ser  incompa- 
tible el  desempeño  délas  funciones 

de  recaudador  con  las  comisiones 

i|ii(\  por  razón  del  servicio  militar 
ó  político,  desempeña  á  cada  mo- 

hiento de  orden  superior;  el  gene- 
ral Presidente 

ACUERDA: 

Que  el  destino  de  receptor  de 
rentas  de  Nentón  se  separe  de  la 
comisión  política  y  militar  de  a- 
Buel  lugar,  y  sea  desempeñado  por 
un  empleado  especial  con  la  dota- 

ción de  sesenta  pesos  mensuales, 

arreglándose  ,-í  las  instrucciones  que 
reciba  de  la  Dirección  General  de 

Aduanas  y  Contribuciones,  y  previa 
la  caución  que  corresponde. —  Co- 
inuníquese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Rodrigue?.. 

Palacio    del      Poder     Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  julio  de'  1887. 

Apareciendo  de  los  informes   ob- 
tenidos, que  el  arreglo  de  las  mer- 

caderías no  se  hace  con  la  debida 

regularidad  en  los  almacenes  de  la 
Aduana  de  Retalhuleu,  no  solamen- 

te por  hallarse  éstos  á  bastante  dis- 
tancia de  la  estación  del  Ferro-Car- 

ril, lo  que  duplica  la  atención  de 
los  empleados  al  trasladarlas  de  la 
estación  á  loi  referidos  almacenes, 

si  no,  particularmente,  por  la  falta 
de  un  jefe  de  estiba  que  entienda 
en  el  referido  arreglo  de  las  merca- 

derías, cuyo  empleo  no  figura  en  el 
presupuesto  general;  el  Presidente 
de  la  República 

acuerda: 

Establecer  en  la  Aduana  de  Re- 

talhuleu el  empleo  de  jefe  de  esti- 
ba, con  el  sueldo  mensual  de  cua- 

renta pesos,  con  cuya  suma  queda 
adicionado  el  presupuesto  de  aque- 

lla Aduana. — Com  uníquese. — (Rú- 
brica del  señor  Presidente.)  —  Ro- 

dríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  29  de  1887. 

Con  presencia  de  la  consulta  del 
administrador  de  rentas  del  depar- 

tamento de  Zacapa,  contraída  áque 

se  aumente  el  personal  de  la  ofici- 
na de  su  cargo,  por  no  bastar  el 

contador  y  un  escribiente,  únicas 

personas  que  lo  auxilian  en  los  tra- 
bajos de  la  administración,  confor- 

me al  presupuesto  vigente,  y  que, 
con  motivo  de  las  leyes  sobre  taba- 

cos, se  han  multiplicado  los  traba- 
jos de  la  oficina;  el    Presidente 

acükrda: 

Establecer  en  la  administración 

de  rentas  de  Zacapa  el  empleo  de 
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jefe  de  receptores,  con  el  sueldo 
mensual  de  treinta  pesos;  quedan- 

do con  esta  suma  adicionado  el  pre- 
supuesto de  aquella  administración. 

—  Comuniqúese. —  [Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.)  —  Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  29  de  1887 

Habiéndose  dispuesto  por  decre- 
to número  383,  de  29  de  junio  últi- 

mo, adoptar  para  los  gastos  de  la  ad- 
ministración en  el  presente  año  fiscal 

el  mismo  presupuesto  decretado  pá 
ra  el  año  que  terminó  en  30  de  junio 
próximo  anterior;  y  no  figurando  en 
dicho  presupuesto  el  personal  de 
las  jefaturas  políticas  délos  depar- 

tamentos de  la  República,  asi  como 
tampoco  los  gastos  ordinarios  de 
la  policía  de  esta  capital,  los  de  la 
sala  5.  *  de  la  Corte  de  Justicia 

y  juzgado  4.  c  de  l.*2  instancia; 
el  Presidente  de  la  República  acuer- 

da: el  siguiente 

PRESUPUESTO. 

JEFATURAS     POLÍTICAS. 

Guatemala. 

1  Jefe   político      $  200 
1  Secretario      ,,  83  33 
1  Sub-secretario      „  35 
1  Médico  departamental     ,,  70 
1  Oficial  encargado  de  las   diligencias   matri- 

moniales, cuadros  estadísticos,  etc      „  40 
4  Escribientes  con  $  30  c/u        „  120 
1  Archivero   ,  30 
1  Sirviente  .....           ,,  1  tí 
1  Portero      „  16 
1  Escribiente  para  la  Alhdndiga         30 
Gastos  de  escritorio      „  20 

Sacatepéquez. 

1  Jefe  político     $  150 
1  Secretario      „  80 
3  Escribientes  con  $  25  c/u      „  75 
En  la  policía      ,,  500 
Gastos  de  escritorio    10 

CMmaltenango. 
Jefe  político    ,,  150 
Secretario    ,,  50 
Escribientes  con  $  25  c/li    „  50 
Juez  municipal  del  Tejar      „  10 

S     660  33 

#    815 
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Gastos  de  escritorio     ,,     10      $       270 

Quiche. 1   Jefe  político   $  150 
1  Secretario    50 

2  Escribientes  con  $  20  c/u    40 
1  Comisionado  politico  de  Sacapulas      ,,  60 
1             „                ,,          „    Joyabaj   ,  20 
Alquiler  de  casa        ,,  12  50 
Gastos  de  escritorio  para  la  Jefatura      ,,  10 

,,         „         .,  „     „     comisión    política 
de  Sacapulas   ,  3        $    345  50 

Quezaltenango. 
1  Jefe  político     $  200 
1  Secretario    ;...    ...  „  100 
1  Escribiente  1.  °    ,,     35 
1         -  2.°       „     35 
1         ...  3.  °    „     30 
1  Comisionado  político  de  Coatepeque   '     40 
Gastos  de  escritorio    „     20 
Subvención  para  la  casa  municipal,  mientras 

se  termina        ,,500        $     960 

Sucldtepéquez. 
1  Jefe   político      $150 
1  Secretario    ,,  60 
2  Escribientes  con  ¡f  30  c/u    „  60 
1  Comisionado  político  de  San   Francisco  Za- 

potitlán    ()  40 
Gastos  de  escritorio   ,  12        $     322 

líaehuetenanc/o. 

1  Jefe  político   '       $  150 1  Secretario      „  50 
1  Escribiente       ,,  30 
Alquiler  de  la  parte  de  la  casa   que  ocupan  las 

oficinas  de  la  jefatura  y  juzgado  de  1*  instancia...  „  10 
Gastos  de  escritorio    ,.  12        $     252 

Solóla. 

1  Jefe  político    $  150 
1  Secretario    „  60 
2  Escribientes  con  $  20  c/u    „  40 
1  Comisionado  político  de  Panajachel    „  20 
1            ,,              „          ,,     Godínez    ,,  12 
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1  Comisionado  político  de  Pamaxán  . 
Gastos  de  escritorio   

15 10 

Totonicapam. 
1  Jefe  político .       $  150 
1  Secretario    ,,  50 
2  Escribientes  con  $  25  c/u    ,,  50 
Gascos  de  escritorio     „  10 

San  Marcos. 

1  Jefe  político    §  150 
1  Secretario    „  50 
2  Escribientes  con  $  22  c/u.    ,,  44 
Gastos  de  escritorio    „  12 

Retalhuleu. 

1  Jefe  político    $  200 
1  Secretario      ...  „  75 
2  Escribientes  con  $  30  c/u    „  60 
Gastos  de  escritorio    ,,  12 

Santa  Rosa. 

1  Jefe  político   
1  Secretario   
1  Escribiente  1.  °  . . 
1  „  2.  °  . . 
Gastos  de  escritorio 

1  Jefe  político . 

$  150 

„    50 

„  30 
„  20 

„     12 
Jalapa. 

1  Secretario . 

1  Escribiente  1.°!, 
1  „  2.=  .. Gastos  de  escritorio 

$  150 

„  50 

„  25 „     20 .,     10 Jutiapa. 
1  Jefe  político      $  150 
1  Secretario    „     60 
1  Escribiente    „     20 
Gastos  de  escritorio        „     10 

1  Jefe  político  .  .  . 
1  Secretario   
1  Escribiente  1.  ° 
1  „           2.° 

ChiqíiimiJa. 

%  150 

„  90 
„  30 

„     20 

%     307 

$     260 

s     256 

$     347 

%    26: 

$     255 

s     240 
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Gastos  de  escritorio    ,,     15         $     305 

Zacapa. 

1  Jefe  político     $  150 
1  Secretario    „  50 
1  Escribiente  1.  °    „  30 
12°  25 
Alquiler  del  edificio            „  25 
Gastos  de  escritorio    „  10        $     290 

Alta-  Verapaz. 
1  Jefe  político    $150 
1  Secretario...    ,,  60 
1  Escribiente  1.  °       „  30 
12°  20 
1  Comisionado  político  de  Carcha. .       ,,  15 
Gastos  de  escritorio    „  15         $     290 

Baja-  Verapaz. 
1  Jefe  político    ,,  150 
1  Secretario    „     60 
2  Escribientes  con  %  20  c/u    „     40 
1  Comisionado  político  ele  Chilascó    ,,       6 
Gastos  de  escritorio    „     12        $    268 

Amatitlán. 

1  Jefe  político    $  150 
1  Secretario     „  50 
1  Escribiente  1.  °         ,,  35 
1          „           2.  o    „  20 
Gastos  de  escritorio    „  12 
Alquiler  del  edificio    „  20        $     287 

Mcnintla. 
1  Jefe  Político    $  150 
1  Secretario    „     50 
1  Escribiente    ,,     30 
1  Comisionado  de  Cotzumalguapa    „     22  50 
Gastos  de  escritorio      ...  „     10        $     262  50 

Lívingston. 
1  Jefe  político    S  200 
1  Secretario    „     80 
1  Escribiente      ,,     45 
Gastos  de  escritorio    „     10        $    335 
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Peten . 
1  Jefe  político      $  200 
1   Secretario          100 
1   Escribiente            20 

Gastos  de  escritorio       10         -s     330 

Secciones  de  Policía. 

POLICÍA. 

Dirección  General. 
1  Director      $  250 
1  Secretario    100 
l  Jefe  de  teléfonos  y  escribiente    „  95 
1  Inspector  general      „  90 
1         „          de  aseo    ,,  70 
1  Escribiente    „  40 
1  Guarda-almacén   ,  40 
1  Tesorero  (auxiliar  de   la  municipalidad ...  „  75 
1  Tenedor  de  libros    „  40 
1  Escribiente  1.  °    „  20 

1           „           2.°    „  15 
5  Mensageros  á  $  15  c/u    „  75         $     91<  > 

Juzgados  de  Paz. 
4  Jueces  de  paz  á  $  50  c/u      S  200 
4  Secretarios       „  „30     „         ,,  120 
4  Escribientes     ,,  „  25          „  100 

4  „  ■„   „20     „         ,80 
4  Mensageros  -  ,,  ,,  15     ,,           „     60         %     56<) 

4  Comandantes  á  $'75  c/u    $  300 

8  Sargentos         „  ,,'60    „      ,480 16  Inspectores      „  ,,  45    ,,        ,.  720 
201  Policías            „„40    „       ,,8040 
2  ,,       (auxiliares  á  %  20  c/u)    „     40 
9  Guardianes  á  $  30  c/u    ,,270 
Gastos  ordinarios  y  extraordinarios..      ,,  100         $1031  n 

Sala  5*  de  la  Corte  de  Justicia. 
3  Magistrados  con  $  200  c/u     $  600 
1  Eiscal      „  200 
1  Procurador  defensor     ,,     70 
1  Secretario      „     70 
3  Escribientes  con  %  40  c/u      „  120 
     „     25 
     „     20 
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1  Sirviente ..   $     20 
$  1125 

Juzgado  4"  de  1^  instancia. 1  .Juez    $  150 
1  Secretario    „  60 

3  Escribientes  con  $  25  c/'u    ,,  75 
1             ,,          receptor    „  25 
1  Comisario    .,  15 
Gastos  de  escritorio    ,.  10 

Total 

S     335 

$  21159  33 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Anguiano. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  28  de  1887. 

Habiéndose  adoptado  para  los 
gastos  de  la  Administración  en  el 
presente  año  fiscal,  el  presupuesto 
decretado  para  el  año  que  terminó 
en  30  de  junio  próximo  pasado,  en 
cuyo  presupuesto  no  figuran  mu- 

chos sueldos  y  asignaciones  para 
obras  públicas,  servicios  de  correos, 

•de  caminos  &,  acordados  con  poste- 
rioridad al  l9  de  julio  de  1886;  y  en 

«1  deseo  de  que  no  se  alteren,  por 
ahora,  los  sueldos  y  gastos  acorda- 

dos fuera  de  presupuesto,  y  de  que 
no  se  suspendan  las  obras  públi- 

cas emprendidas,  el  Presidente  de 

la  República  acuerda:  que  no  se  ha- 
ga alteración  en  los  sueldos  y  gas- 
tos actuales  en  todos  los  ramos  que 

correspondan  á  la  Secretaría  de  Fo- 
mento, que,  por  no  figurar  en  el 

presupuesto,  han  sido  autorizados 
por  acuerdos  especiales,  los  que  de- 

ben continuar  en  vigor  mientras 
no  se  disponga  lo  contrario;  tenién- 

dose el  presente  acuerdo  como  adi- 
ción  al   presupuesto  del  ramo. — 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Barruüa. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  28  de  1887. 

CONSIDERANDO: 

Que  no  ha  bastado  lo  dispuesto 
en  acuerdo  de  20  de  junio  de  1883 

para  evitar  la  suplantación  ó  alte- 
ración de  valores  en  las  facturas 

consulares  para  el  cobro  de  los  de- 
rechos de  importación:  que  es  pre- 

ciso dictar  una  medida  eficaz  que 
ponga  á  cubierto  los  intereses  del 
Fisco:  el  Presidente  de  la  Repúbli- 
ca 

ACUERDA: 

Adicionar  el  de  20  de  junio  an- 
tes citado,  con  el  artículo  888  del 

Código  Fiscal  que  queda  en  todo  su 
vigor  y  fuerza.  En  estos  términos 
queda  reformado  el  acurdo  de  20 
de  junio  de  1883. — Comuniqúese 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Eodrk/uez. 

14 
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Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  28  de  1887. 

Visto  el  expediente  respectivo;  y 
apareciendo:  que  la  municipalidad 
de  Almolonga,  por  carecer  de  un 
punto  apropiado  para  formar  el  ce- 

menterio de  la  población,  solicitó  la 
expropiación  de  un  solar,  pertene- 

ciente á  Juan  Siquiná;  y  que,  segui- 
do el  expeniente  conforme  á  lo  pre- 

venido en  la  ley  de  la  materia,  el 
tercer  esperto  nombrado  en  discor- 

dancia de  los  peritos,  asignó  á  di- 
cho fundo  el  precio  de  doscientos  no- 

venta y  cinco  pesos  setenticinco  cen- 
tavos; por  tanto  el  Presidente  tiene 

á  bien  hacer,  respecto  al  solar  in- 
dicado, la  declaratoria  que  corres- 

ponde al  Ejecutivo,  en  virtud  del 
artículo  1.  °  del  decreto  de  26  de 
enero  de  1884;  disponiendo  que  la 
referida  suma  de$  295-75  suscrita 
entre  los  vecinos  de  Almolonga,  se 
entregue  á  Siquiná,  previamente, 
y  en  dinero  efectivo;  y  debiendo  el 
expropiado  otorgar  en  forma  la  es- 

critura de  propiedad  correspon- 
diente.—  Comuniqúese.  — (Rúbrica 

del  señor  Presidente.)— rBarrutia. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  29  de  1887. 

Haciéndose  indispensable  efectuar 
en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  al- 

gunas reformas  y  reparaciones  que 
son  de  la  mayor  urgencia,  así  parala 
conservación  del  edificio,  como  pa- 

ra que  los  talleres  y  demás  depen- 
dencias de  dicho  plantel  puedan 

funcionar  debidamente,  y  ayudar 
con  sus  productos  al  sostenimiento 
del  mismo,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Facultar  á  la  Secretaría  de  Fo- 
mento para  que  ordene  la  ejecución 

de  tales  trabajos;  autorizando,  des- 
de luego,  las  erogaciones  que  en  el 

objeto  sean  precisas,  y  cuyo  valor 
deberá  ser  oportunamente  pagado 

por  la  Tesorería  Nacional. — Comu- 
niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente.)— BarruMa. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala:   julio   29  de  1S87. 

Con  vista  de  la  consulta  en  que 

el  jefe  político  de  Chiquimula  ma- 
nifiesta: que  en  el  año  anterior,  pa- 

ra concluir  algunas  obras  empren- 
didas en  el  ramo  de  caminos,  se  ex- 

citó á  los  contribuyentes  de  varios 
pueblos,  á  fin  de  que  adelantaran 
el  servicio  personal  que  debían 
prestar  durante  el  año  en  curso,  lo 
que  efectivamente  hicieron,  que- 

dando, por  lo  mismo,  exonerados 
de  pagar  la  contribución  que  de- 

bieran satisfacer  en  el  presente  mes; 

y  considerando  fundadas  las  razo- 
nes expuestas  en  dicha  comunica- 

ción, el  Presidente 

ACUERDA: 

Declarar  que  no  están  obligados 

al  pago  de  la  contribución  ó  al  tra- 
bajo personal  en  los  caminos,  co- 

rrespondientes al  año  en  curso,  los 
que  adelantaron,  durante  el  ante- 

rior, su  servicio  en  las  obras  pú- 
blicas que  les  haya  designado  la 

autoridad  respectiva.  —  Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Barrutia. 
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Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  30  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  cu- 
bra la  cantidad  de  cinco  mil  pesos 

.  en  que  se  calcula  el  sostenimiento, 
por  cinco  años,  en  París,  del  licen- 

ciado don  Ramón  Guzmán,  para 
los  efectos  del  acuerdo  fecha  11  del 

corriente  mes;  cuya  cantidad  se 
irá  suministrando  por  partes  á  me- 

dida que  se  necesite. — Comuniqúe- 
se.—  (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  30  de  do  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública, tomando  en  consideración 

la  necesidad  que  hay  de  proveer  á 

las  oficinas  y  juzgados  municipa- 
les, de  las  compilaciones  jurídicas 

á  fin  de  obtener  la  más  estricta  a- 
plicación  de  la  ley,  y  que  la  nueva 
edición  del  Código  Civil  compren- 

siva de  las  últimas  reformas,  lle- 
vada á  cabo  por  el  licenciado  don 

José  Salazar,  contribuye,  por  lo 
que  á  esta  importante  materia  res- 

pecta, al  logro  de  aquel  objeto;  y 
en  el  deseo,  además,  de  estimular 
los  trabajos  de  esta  naturaleza 

acuerda: 

Tomar  al  licenciado  don  José 

Salazar,  al  precio  de  cuatro  pesos 

ejemplar,  los  680  de  su  nueva  edi- 
ción del  "Código  Civil  de  Guate- 

mala," los  que  se  destinarán  al  ob- 
jeto expresado,  y  cuyo  valor  se  pa- 

gará por  el  Tesoro  Público. — Co- 
muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 

Presidente. )  — Hen;.  ra. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  30   de  1887. 

El  general  Presidente  di 

pública acuerda: 

Autorizar  el  gasto  de  cinco  mil 
pesos  que  consulta  el  director  del 
Instituto  Nacional  Central,  para 

las  reparaciones  que  deberán  lle- 
varse acabo  en  el  edificio  del  esta- 

blecimiento, de  conformidad  con  el 

presupuesto  presentado;  cuya  can- 
tidad se  cubrirá,  en  lo  posible,  con 

el  fondo  de  economías,  y  el  déficit, 

si  lo  hubiere,  por  el  Tesoi-o  Públi- 
co.— Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 

señor  Presidente.)  — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  30  de  1887. 

Atendiendo  á  que  decretado  con 
fecha  29  del  pasado  el  presupuesto 

que  ha  de  regir  para  la  Adminis- 
tración pública  en  el  año  fiscal  que 

principió  el  1.  °  del  que  cursa;  y 
que  una  parte  del  servicio  actual 
de  Instrucción  Pública  se  halla  fue- 

ra del  presupuesto  en  virtud  de 
acuerdo  especial  emitido  después 
del.°  de  julio  de  1886  y  antes 
del  1.  °  de  julio  del  corriente  año. 
Con  el  objeto  de  que  el  servicio  de 
Instrucción  Pública  no  sufra  alte- 

ración y  continúe  como  está  orga- 
nizado en  la  actualidad,  el  Presi- 

dente de  la  República 

acuerda: 

Ratificar  todos  los  acuerdos  y 
disposiciones  especiales,   fuera  de 
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presupuesto,  que  fueron  dictadas 
en  el  curso  del  año  fiscal  que  ter- 

minó, y  que  están  actualmente  en 
ejecución  Dichas  disposiciones  se 
tendrán  como  adicionales  al  presu- 

puesto del  ramo. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Herrera. 

Circular  que  fué  dirigida  á  los  jefes 

políticos 

Para  evitar  cualquier  duda  ó  ma- 
la inteligencia,  juzgo  del  caso  ad- 

vertir á  Ud.  que,  por  el  decreto  en 
que  se  convocó  á  elecciones  para 
la  Asamblea  Constituyente,  debe 
entenderse  que  todo  los  ciudada- 

nos gozan  de  las  garantías  inheren- 
tes al  ejercicio  del  derecho  de  su- 

fragio, por  el  tiempo  que  duren  las 
elecciones;  debiendo  aquellas  con- 

tinuar suspensas  al  concluirse  és- 
tas, hasta  nueva  disposición. 

Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   30  de  julio  de  1887. 

Siendo  necesario  fabricar  las  ba- 

rras de  suspensión  que  deberán  em- 
plearse en  el  puente  que  se  está  le- 

vantando sobre  el  río  de  Salamá, 
el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  Tesorería  Nacional  entre- 
gue al  director  de  la  Escuela  de 

Artes  y  Oficios,  cuatrocientos  cin- 
cuenta y  dos  pesos,  valor  de  dichos 

trabajos,  que  deberán  efectuarse 
en  los  talleres  del  mismo  estableci- 

miento, conformeálas  especificacio- 
nes del  ingeniero  oficial. — Comuni- 

qúese.^— (Riibrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Barrutia.  - 

Palacio     de!     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio   30  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  pol- 
la administración  de  rentas  de  A- 

matitlán  se  paguen  doce  pesos  á 
don  Ciríaco  Peralta,  é  igual  suma 
ádon  Jacinto  Flores,  como  hono- 

rarios que  devengaron  dichos  se 

ñores  en  concepto  de  peritos  nom- 
brados para  valorar  los  perjuicios 

que  á  varios  terrenos  causaron  las 
obras  del  Ferro-carril  Central. — 

Comuniqúese.  —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Barrutia. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  30  de   1887. 

Vista  la  exposición  en   que  don 
Ignacio  G.  Saravia,   á  nombre   de] 

los  demás  empresarios   de  Pochu- 
ta,  pide  al  Gobierno  conceda  el  au- 

xilio de  doscientos  pesos,  para  que 

pueda  llevarse  á  término   la-  cons-« 
tracción  de  la  línea  telegráfica  en- 

tre Patzún  y  el  mencionado  centro 
agrícola;  ofreciendo  que,  en  caso 
no  bastar  dicha  suma,    los   empre- 

sarios harán  por  su  cuenta  las  de- 
más erogaciones  necesarias;  el  Pre- 

sidente, aceptando   el  ofrecimiento 

referido,  y  en  el  deseo  de  que  aque- 
llas obras  se  concluyan  á  la  mayor  3 

brevedad  posible, 

ACUERDA: 

Que  la  administración  de  Chi- 
maltenango  entregue  al  jefe  po-¿ 
lítico  del  departamento,  doscientos 
pesos,  los  que  destinarán  al  pago  de 
los  jornaleros  que  en  los  trabajos 

de  la  línea  se  ocupen. — Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Barrutia. 
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Palacio   del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  30  de   1887. 

Con  vista  de  las  consultas  que  á 
la  Secretaría  de  Gobernación  han 

dirigido  varias  jefaturas  políticas, 
haciendo  presentes  los  obstáculos 
que  ocurren  para  lograr  que  los 
jornaleros  habilitados  cumplan 
puntualmente  los  compromisos  que 
con  los  dueños  de  fincas  contraen; 

y  en  el  deseo  de  remover  esas  difi- 
cultades, dando  á  las  empresas  a- 

grícolas  la  protección  debida  y  ne- 
cesaria, el  Presidente 

acuerda: 

Prevenir  á  los  jefes  políticos  que 

en  los  casos  que  ocurran,  se  aten- 
gan á  lo  dispuesto  en  la  circular 

de  9  de  julio  de  1881,  cuyas  ins- 
trucciones son  las  siguientes: 

Se  recomendará  á  las  autorida- 
des que  presten  y  hagan  prestar  á 

las  subalternas,  su  más  eficaz  coo- 
peración para  que  los  mozos  cum- 

plan estrictamente  su  obligación  de 
trabajar  en  las  fincas  de  los  patro- 

nes que  los  han   habilitado. 
Para  compeler  á  éstos  á  que  lo 

hagan,  cuando  se  nieguen  á  verifi- 
carlo inmediatamente  en  los  térmi- 

nos de  su  compromiso,  y  conste  és- 
te, y  que  son  deudores  de  la  perso- 
na que  reclama  su  trabajo,  hará 

Ud.  que  la  detención  que  actual- 
mente se  les  impone,  dure  hasta 

que  estén  arreglados  con  el  patrón, 
ó  se  presente  persona  que  entregue 
el  dinero  que  adeuden  al  que  ha 
pedido  contra  ellos  por  tenerla  ha- 

bilitados. De  este  modo  se  logrará 
que  se  eviten  los  muchos  fraudes 
que  los  jornaleros  cometen  respec- 

to de  las  habilitaciones,  y  que   se 

disminuyan  los  perjuicios  que  con 
ese  motivo  sufren  los  agricultores, 

que  nada  adelantan  con  la  deten- 
ción del  mozo  deudor,  si  pronto  es 

puesto  en  libertad,  sin  ir  á  desqui- 
tar con  su  trabajo  la  deuda,  ó  sin 

devolver  el  dinero,  por  lo  menos. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Barrutia. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  julio  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
el  Tesoro,  de  la  partida  de  gastos 
extraordinarios  de  Guerra,  se  cubra 
al  director  de  la  Escuela  Politécni- 

ca la  suma  de  mil  doscientos  cin- 
cuenta pesos  ($  1,250,)  moneda  del 

país,  parala  compra  de  cien  espa- 
dines que  se  necesitan  para  la  Com- 
pañía de  Cadetes,  y  cuya  inversión 

deberá  comprobarse  legalmente. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.)  — Mendizábal. 

:  Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  julio  30  de   1887. 

Habiéndose  dispuesto  en  decre- 
to número  383  de  29  de  junio  últi- 

mo, que  los  gastos  de  la  adminis- 
tración pública  para  el  año  de  1.  ° 

de  julio  próximo  pasado  al  30  de 

junio  de  1888,  sea  el  mismo  que  ri- 
gió hasta  la  misma  fecha  de  junio 

último,  y  no  estando  comprendidas 
en  dicho  presupuesto  muchas  ero- 

gaciones autorizadas  con  posteriori- 
dad, el  Presidente 
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ACUERDA: 

Ratificarlas  y  que  se  tengan  co- 
mo válidas.— Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.)  — 
Mevdizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, julio  30  de  1887. 

Hallándose  legalmente  compro- 
bada la  cuenta  de  gastos  hechos  por 

la  economía  de  Palacio  en  útiles 

para  las  oficinas  militares,  en  el 
mes  de  junio  último,  el   Presidente 

ACUERDA: 

Que  el  saldo  de  doscientos  treinta 

y  dos  pesos,  veinte  y  cuatro  centa- 
vos, que  ella  arroja,  sea  cubierto 

por  el  Tesoro  Nacional.,— Comuni- 
qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente )  —Mendizábal. 

AGOSTO. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  Agosto  8  de   1887. 

Vista  la  consulta  elevada  por  la 
Junta  Directiva  de  la  Facultad  de 

Medicina  y  Farmacia,  pidiendo  se 
exonere  del  pago  del  servicio  pos- 

tal á  la  correspondencia  de  dicha 
Corporación;  y  con  presencia  del 
favorable  informe  de  la  Dirección 

General  de  Correos,  en  que  mani- 
fiesta que,  dado  el  carácter  de  las 

Facultades,  debe  declararse  libre 
deporte  su  correspondencia  oficial; 
por  tanto,  esta   Secretaría. 

acuerda: 

Que   los  documentos  impresos'ó 

escritos,  que  lleven  el  sello  de  las 
Facultades  de  Derecho  y  Notaria- 

do, Medicina  y  Farmacia  é  Inge- 
niería, se  envíen  por  las  oficinas 

postales,  libres  de  todo  porte. — 
Comuniqúese. — Por  ausencia  del 
Secretario  del  ramo;  el  de  Ins- 

trucción Publica, — Herrera. 

Manuel  Aguilar,   general  de   briga- 

da y    jefe  político  del    depárta- nte de    Guatemala, 

POR  CUANTO: 

El  señor  Presidente  de  la  Re- 
pública, con  la  mira  de  favorecer 

al  comercio,  y  que  toda  clase  de 
personas  pueda  sin  inconveniente 
alguno,  concurrir  á  la  feria  que 

en  el  presente  mes,  se  A'erificará 
en  esta  capital,  ha  dispuesto  le- 

vantar la  prescripción  de  pasa- 
portes contenida  en  el  acuerdo 

gubernativo  de  14  de  julio  del 
corriente  año, 

POR  TANTO, 

Y,  estando  la  jefatura  política 
debidamente  autorizada,  á  los  ha- 

bitantes hace   saber: 

Se  levanta  la  prescripción  de 

pasaportes  de  que  habla  el  acuer- 
do citado,  y,  en  consecuencia,  que- 
da enteramente  libre  el  tránsito 

en  el  interior  de  la  República,  en 
conformidad  con  lo  últimamente 

dispuesto  por  el  Supremo  Gobier- no. 

Dado  en  la  jefatura  política; 
Guatemala,    nueve  de   agosto    de 



DE   LAS  LEYES. 
215 

mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Manuel  Aguilar. 

Ramón  P.   Molina. 
Srio. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto   20   de   1887. 

El  general  Presidente  de  la 

República,  en  atención  al  consi- 
derable número  de  niños  que 

existen  en  Santa  Ana  Mixtán, 

Texcuaco  y  Sicapate,  departa- 
mento de  Escuintla,  lo  que  hace 

indispensable  la  creación  de  las 
escuelas  respectivas, 

acuerda: 

Crearlas  mixtas  en  dichas  po- 
blaciones, con  la  dotación,  cada 

una,  de  veinte  pesos  mensuales, 

que  se  pagarán  por  el  Tesoro  Pú- 
blico; quedando  la  Secretaría  del 

ramo  encargada  de  designar  á  las 
directoras  que  deban  servirlas, 

quienes,  por  la  mañana  enseña- 
rán á  las  niñas  y  por  la  tarde 

á  los  niños. — Comuniqúese. — (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — He- 

rrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  20  de  agosto    de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  Teso- 
rero Nacional  que  varios  de  los 

administradores  de  rentas  de  la 

Repiiblica  no  obedecen  las  órde- 
nes que  les  dirige  relativas  á  las 

dudas  que  ocurren  sobre  las  ope- 

raciones de  contabilidad  relacio- 
nadas con  la  propia  Tesorería, 

cuya  falta  orijina  inexactitudes  y 
trastornos  en  las  cuentas;  y  con  el 

objeto  de  regularizar  la  contabi- 
lidad pai-a  que  se  lleve  con  toda 

precisión,  el  Presidente  de  la  Re- 

pública. acuerda: 

Que  la  atribución  que  el  inciso 
1.°  del  artículo  1010  del  Código 
Fiscal,  da  al  Presidente  del  Tri- 

bunal de  Cuentas,  se  haga  exten- 
siva á  la  Tesorería  Nacional  res- 

pecto de  los  administradores  que 
no  cumplan  con  las  órdenes  que 

les  comunique  la  misma  Tesore- 
ría; imponiéndoles  en  su  caso,  una 

multa  de  cinco  á  diez  pesos  en 

vez  de  la  que  designa  la  atribu- 
ción citada. — Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente. — Ro- 
dríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,    agosto  20  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  consulta 

del  director  general  de  Aduanas 

y  Contribuciones  en  que  manifies- 
ta la  inexactitud  de  la  mayor  par- 
te de  los  precios  declarados  ó  a- 

notados  en  la  matrícula  respecti- 

va, cuyas  diferencias  se  han  no- 
tado con  motivo  de  las  infinitas 

traslaciones  de  dominio  que  se  ve- 
rifican en  toda  la  República,  y  que 

la  contribución  de  inmuebles  de- 
be recaer  precisamente  sobre  el 

valor  real  y  efectivo  de  la  pro- 
piedad y  no  sobre  valores  supues- 

tos; y  que  mientras  llega  la  épo- 
ca de  rectificar  la  matrícula  ge- 

neral pueden  irse  haciendo    ano- 
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taciones  parciales  para  establecer 
la  debiela  exactitud  del  precio  del 
inmueble  sujeto  al  pago  de  la 
contribución.  Considerando:  que 
ciertamente  algunas  propiedades 
no  están  matriculadas  con  el  pre- 

cio que  justamente  tienen,  con 
menoscabo  de  las  rentas  fiscales: 

qne  otras  al  cambiar  de  dueño, 
se  verifica  por  un  precio  mayor 

de  aquel  en  que  fueron  declara- 
das, resultando  que  no  pagan  el 

impuesto  sobre  el  valor  real  de 
la  propiedad;  y  que  enagenadas 
algunas  propiedades  pequeñas  que 
juntas  pasan  del  valor  de  mil  pe- 

sos, ya  trasladadas  nominalmente 
á  los  nuevos  propietarios  que  no 
tienen  otros  inmuebles,  no  es  jus- 

to que  continúen  pagando  una 
contribución  de  que  están  exep- 
tuados  por  el  inciso  1.°  del  ar- 

tículo 337  del  Código  Fiscal,  ex- 
cepción que  también  debe  com- 
prender á  los  propietarios  que  ha 

biendo  vendido  parte  de  esas  fin- 
cas, las  que  les  quedan  no  llegan 

al  valor  de  mil  pesos. — Con  el 
propósito  de  regularizar  paulati- 

namente la  matrícula  de  inmue- 
bles mientras  llega  la  éf>oca  de 

formar  el  catastro,  el  Presidente 

de  pa  República. 

acuerda: 

1.  °  -Que  la  Dirección  General 
de  Aduanas  y  Contribuciones  pro- 

ceda á  matricular  toda  finca  rús- 
tica ó  urbana,  que  juzgue  valer 

mas  del  precio  porque  fué  decla- 
rada, consignando  en  la  matrícula 

el  valor  justo  que  le  correspon- 
de; á  cuyo  efecto  el  encargado  de 

dicha  matrícula,  de  acuerdo  con 

el    propietario,     fijarán  el     precio 

actual  del  inmueble,    sin    que   sea 
necesario  avalúo   por   expertos   ni  < 
erogación    de  gastos. 

2.  °  — Que  cuando  una  propie- 
dad inmueble  se  venda  ó  ena- 

gene  por  una  cantidad  mayor  de  la 
en  que  fué  declarada,  se  aumen- 

te á  la  matrícula  del  comprador 
la  cantidad  por  que  adquirió  el 
inmueble;  deduciéndose  de  la  ma- 

trícula del  vendedor  la  cantidad 

porque  tenía  declarada  la  finca vendida;    y 

3.° — Que  cuando  alguna  pro 
piedad  sea  vendida  ó  enagenada, 
quedando  al  declarante  menos  de 
la  cantidad  de  mil  pesos  en  in- 

muebles, se  le  excluya  de  la  con- 
tribución; como  se  excluirá  tam- 

bién al  que  compra  un  inmueble 
por  menos  de  mil  pesos  si  no 
tiene  otros  bienes  y  aunque  esa 
finca  pertenezca  á  una  matrícula 
sujeta  al  pago  de  la  contribución, 

por  haber  estado  declarada  con  <>- 
tras  fincas  del  mismo  propietario.. 

Estas  disposiciones  se  tendrán  co- 
mo adición  al  capítulo  2. c  tí- 

tulo 8.  °  libro  1.  °  del  Código 
Fiscal. — Comuniqúese.  — (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Rodríguez, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   agosto  21  de  1887. 

El  Presidente  de   la   República 

acuerda: 

Que  el  Erario  pague  al  gene- 
ral  don  Gregorio  Contreras  la  su- 

ma de  novecientos  sesenta  y  cinco 
pesos,  ochenta  y  nueve  centavos., 
por   el  cotí,  que     para     vestuario 
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de  tropa,  entregó  al  guarda  al- 
macén de  Palacio  de  la  manera 

siguiente: 
1483  i  varas  cotí  azul  á  37  ̂   es. 

vara  y  728  {  varas  cotí  rojo  56  { 
es.  vara. — Comuniqúese. — (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Meridi- 
zábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   agosto  21  de   1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  la  Te- 
sorería Nacional  pague  á  los  seño- 

res Castillo  Hermanos  la  suma  de 

seiscientos  diez  y  siete  pesos,  se- 
senta y  ocho  y  tres  cuartos  centa- 

vos por  valor  de  medicinas  que  su- 
ministraron al  Hospital  Militar 

durante  los  meses  de  mayo,  junio, 
y  julio  últimos,  según  se  ha  com- 

probado.— Comuniqúese. —  (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Mendi- 

nabal. 

á  los  alumnos,     según 

presupuesto           967  7-5 
Gastos  hechos  con 

motivo  de  los  últimos 
exámenes          556  42 

Suma   $  2620  31 

Cuya  inversión  deberá  compro- 
barse legalmente. — Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Mendizáhal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   agosto  22  de   1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
el  Tesoro,  de  la  partida  de  gastos 
extraordinarios  de  guerra,  se  ero- 

gue la  suma  de  dos  mil  seiscientos 
veinte  pesos,  treinta  y  un  centavos 
que  deberá  entregarse  al  director 
(le  la  Escuela  Politécnica,  para  lo 
siguiente: 

Hechura  de  58  uni- 
formes de  gala  para  los 

cadetes  á  $  16  e/n   ...   $  928 
Útiles  para  el  arreglo 

de  los  mismos  unifor- 
mes          168  14 

Útiles  y  enseres  de 
que  se  necesita  proveer 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto   22   de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
en  uso  de  las  facultades  de  que  se 

halla  investido  por  el  decreto  núme- 
ro 380,  y  en  atención  á  que  los  se- 

ñores coronel  don  Hipólito  Rua- 
no, comandante  don  Felipe  Re- 

yes, general  don  Arcadio  Coju- 
lum,  capitán  don  Manuel  Rivade- 
neira,  tenientes:  don  Alfonzo  Le- 
mus,  Alejandro  Ruano,  don  Ju- 

lián Anléu,  doctor  don  Enccón 
Mora,  don  Celso  Ruano  Custodio, 

don  Sinforoso  Aguilar,  don  Sera- 
pio  S.  Mérida,  don  José  L.  Casti- 

llo, ¡don  Francisco  S.  Mérida,  don 
Neftalí  Palomeque,  don  Jerónimo 
Rendón,  don  Eliceo  J.  Díaz  don 

Pablo  Cifuentes  y  don  Rafael  Spí- 
nola,  fueron  indultados  de  las  pe- 

nas que  les  fueron  impuestas  por 
los  tribunales  de  justicia;  tiene  á 
bien  rehabilitarlos  en  sus  derechos 

políticos. — Comuniqúese. — (Rubri- 
ca del  señor  Presidente.) — Anguia- 

no. 
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Palacio    del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  Agosto  22  de    I 

Kl  Presidente  acuerda:  que  <li'    la 
partida  de  gastos  extraordinarios 
da  Guerra,  se   paguen  por    la  ad- 

ministración   de      rentas     de     la 

Baja-Verapaz  á  don    L      IVñdva, 
veinte  y  dos  pesos,  treinta   y   siete 
y  medio  centavos,  valor  de  medici- 

nas que  ha  suministrado  á  la  guar- 
ro de  Salaraa  durante  los    me- 

ló junio  y  julio  últimos,  según 
se    ha  comprahado   legalmen 
Común íquese. — (Rúbrica  del  señor 

¡dente.)— Mendiz&bal. 

Palacio    de  itivo: 

Guatemala,  Agosto  23de   1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  de  don 

Roque  Souza,  contraída  á  que 
extiende,  una  constancia    de  quince 
documentos  pertenecientes  á   efec- 

nblicosque  se  destruyeron  en 
el  incendio  que  ocurrió  en  la  Adua- 

na y  agencias  de  Retalhuleu,  en 
donde  los  conservaba  para  su  amor- 

tización, y  délos  cuales  once  son 

completos  en  su  valor    nominal     y 
latro  restantes  son  fracionea 

por  haberse  amortizado  parte  de 
cada  uno:  apareciendo  de  los  infor- 

mes pedidos  que  efectivamenl 
ron  en  el  incendio  los  docu- 

mentos aludidos  y  que  son  exactas 
las  fracciones  de  los  cuatro  amor- 

tizados en  parto;  y  constando  ¡--nal- 
mente  que  el  peticionario  era  el  por- 

tador de  los  documentos  destruidos. 
presencia  de  la  información 

seguida  al  efecto  y  de  la  respuesta 
fiscal  que  antecede,  el  Presidente  de 
la  República 

Reponer á  don  Roque  Souza  los 
documento-  relacionados,  en  certifi- 

caciones que  extenderá  la  Tesorería 
Nacional,  con  la  debida  expecifica- 
ción.por 

10  Bonos  de  Shea  A.   Cornick  y 

C.  *  de  |  lOOc/u.con  intereses 
de  marzo  de    188 

1  bono  militar  de  la  emisión  ex- 
traordinaria de  $    100. 

1   Fracción  de   %   80   é    ínter 
del  bono  870  d  .Y.  Cornick   y 

C.« 

1  Fracción   de  $  34-94    cení 
é  ínteres  del  bono  564  de   Shea  A. 

Cornick  y  C.* 
1  Fracción  d  leí  bono  mi- 

litar número  88(i:  y 
1  Fracción  de  $    80-39   cent 

de  otro  bono  militar. 

Cuyas  certificaciones  serán  amor- 
tizadas en  la  misma  forma  (pie  lo 

serian,  respectivamente,  los  bonos 
que  fueron  destruidos:  y  bajo  el 

concepto  de    que  el  -  tuza 
prestará  previamente  fianza  á  satis 
facción  de  la  Dirección  General  de 

cuentas  por  el  valor  total  de  loa 
documentos  que  van  á  reponérsele 
y  por  el  término  que  señala  el  Códi- 

go Civil  para  las  prescripciones  de 
las  acciones  civiles  de  esta  natura- 

leza.— Comuniqúese  y  repi 
papel  simple  de  que  echo 
liso. 

—  [Rúbrica  del   señor  Presidente.] 
— Rodrig 

Palacio    del      Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  Agosto  23de  1887. 

Vístala  exposición  en  que  la  mu- 
nicipalidad de  Quezaltenango  soli¿ 
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cita  del  Supremo  Gobierno  la  conce- 
sión de  igual  suma  á  la  que  el  año 

anterior  fué  acordada  para  el  fo- 
mento déla  feria  que  en  dicha  ciu- 

dad se  celebra  el  15  de  setiembre; 
y  en  el  deseo  de  que  esta  festividad 

corresponda  ú  su  objeto,  y  contribu- 
ya al  desarrollo  de  la  industria, 

agricultura  y  comercio  de  las  seccio- 
nes occidentales,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  en- 
tregue ala  referida  municipalidad 

la  suma  de  mil  pesos;  debiéndose 
rendir  oportunamente  la  cuenta  de 
su  inversión  en  los  objetos  indicados. 

— Comuniqúese. — (Rúbric 
ñor  Presidente.) — Barrutia. 

DECRETO  NUM.  397 

MANUEL  L.  SARILLAS, 
ral  de  división  y    Presiden!:    de  la 
República  de   Guaiemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  decreto  número  209  ex- 
pedido por  la  Asamblea  Legislativa 

en  30  de  abril  del  corriente  año, 
reformando  los  artículos  529  y  530 
del  Código  Fiscal  sobre  explotación 
de  las  minas  de  carbón  de  piedra 

petróleo  y  demás  fósiles,  no  obstan- 
te haber  variado  la  forma  del  pri- 

mero de  los  artículos  citados,  en  su 

artículo  2.  °  suprimió  la  condición 
de  arrendamientos  de  dichas  mi- 

nas, pero  dejó  en  el  fondo  los  incon- 
venientes que,  para  su  explotación, 

ofrecían  las  disposiciones  del  Códi- 
go Fiscal. 

Que  la  disposición  anterior  no  es- 
tá en  relación  con  la  iniciativa  que 

el  Gobierno  dirigió  á  la  Representa- 
ción Nacional  con  fecha  14  de  a- 

bril  del  corriente  año,  y  cuya  ini- 
ciativa se  encaminaba  á  suprimir 

los  inconvenientes  que  dejó  en  pié 
el  citado  decreto,  con  perjuicio  de 
los  intereses  del  país,  que  hasta  la 
fecha  ha  impedido  su  denuncia  y 

explotación. 
Que  habiendo  desaparecido  la 

restricción  deque  las  minas  de  esta 
especio  sólo  puedan  ser  concedidas 

á  particulares  por  medio  de  arren- 
damiento o  contratas  especiales,  no 

hay  razón  para  mantener  acercado 
ellas,  otras  restricciones  que  las 
que  establece  par:;  las  minas 
el  artículo  440  del  Código  Fiscal: 

y  que,  es  conveniente  eliminar  to- 
dos los  obstáculos  ipio  se  oponen  á 

la  denuncia  y  explotación  de  las 
minas  de  carbón  de  piedra,  petróleo 

etc.,  cuyos  resultados  serán  de  mu- 
cha utilidad,  aumentando  conside- 

rablemente la  riqueza  del  país;  por 
tanto. 

DECRBXAJ 

Artículo  1   :      S  iga  el   de- 
creto Legislativo  número  209  de  30 

de  abril  último. 

Artículo  2.  c  —  Las  minas  de 
carbón  de  piedra,  petróleo  y  demás 
fósiles  que  existan  en  la  República, 
quedan  comprendidas  en  el  párrafo 
1.°  del  artículo  440  del  Código 

Fiscal,  y  para  su  explotación,  des- cubrimiento, denuncia,  demarca 
ción  y  propiedad,  se  observará  lo 

dispuesto  para  los  demás  minera- 
les en  los  capítulos  2.  °  á  7.  °  del 

libro  1.  °  del  Código  Fiscal. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  E 
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jecutivo,  en  Guatemala,  á  veinticua- 
tro de  agosto  de  mil  ochocientos 

ochenta  y  siete: 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio   Rodríguez. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  Agosto  24  de  1887. 

El  General  Presidente  de  la  Re- 
pública, atendiendo  la  petición  de 

la  municipalidad  de  San  Martín 
Cuchumatán,  departamento  de  Hue- 
huetenango,  sobre  nacionalizar  ¡las 
escuelas  de  ambos  sexos,  por  razón 
de  la  escasos  de  recursos  que  impo- 

sibilitan su  sostenimiento  por  el 
municipio. 

acuerda: 

De  conformidad,  dotándolas  cada 
una  con  $  20  que  se  pagarán  por  el 
Tesoro  Público.  —  Comuniqúese — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  — 
Herrera. 

Palacio    del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  Agosto  24  de  1887. 

Atendiendo  al  crecido  número  de 

niños  que  hay  en  la  aldea  de  Pam- 
plona, el  Presidente  de  la  Repúbli- 

ca 
acuerda: 

Crear  una  escuela  mixta  en  dicha 
aldea,  dotándola  con  veinte  pesos 
mensuales,  en  el  concepto  de  que 
la  directora  que  la  sirva,  dará  clase 

á  las  niñas  por  la  mañana,  y  á  los 
varones  por  la  tarde;  y  autorizar 
el  gasto  de  quinientos  cincuentj 
pesos,  en  que  se  ha  presupuesto  el 
valor  de  la  construcción  del  edificio 

que  deberá  ocupar  ese  plantel. — Co- 
muniqúese.— (Rúbrica  del  señor 

Piesidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  24  de   Agosto  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  la  municipa- 
lidad de  San  Juan  del  Obispo,  de 

partamento  de  Sacatepéquez,  sobre 
nacionalizar  las  escuelas  de  ambo»! 

sexos,  por  falta  de  recursos  del  mu- 
nicipio respecto  de  lo  cual  es  favo- 

rable el  informe  de  la  jefatura,  el 
Presidente  de  la  República  en  el 
deseo  de  auxiliar  á  los  pueblos  en 
el  importante  ramo  de  la  instrucción 

pública 
acuerda: 

Be  conformidad,  dotándolas  coi 

$  20  pesos  cada  una,  los  que  se  cu- 
brirán por  el  Tesoro  Público. — Co- 

muniqúese.— (Rúbrica  del  señol 
Presidente. )— Herrera. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   Agosto  24  de  de  1887. 

Habiéndose  dispuesto  proporcio- 
nar á  la  municipalidad  de  Jalapa  loi 

elementos  que  se  necesitaban  pal 
establecer  en  buenas  condición 
el  alumbrado  público  de  dicha  p 
blación,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  la  Tesorería  Nacional  pague 
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al  señor  W.  C.  Lambert  novecien- 
tos treinta  y  un  pesos  veinticinco 

centavos,  valor  de  los  titiles  que  se 
compraron  en  su  almacén,  para  el 

objeto  referido. —  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Barrutia. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  25  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
con  la  mira  de  solemnizar  como  es 

debido,  el  próximo  aniversario  de  la 
independencia  nacional, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se 
erogue  la  cantidad  de  cuatro  mil 
pesos  con  el  indicado  objeto,  que- 

dando la  Secretaria  de  Gobernación 

y  Justicia  encargada  de  hacer  la 
respectiva  asignación  de  aquella 
cantidad  entre  los  departamentos  de 
la  República. --Comuníquese.--(Rú- 
brica  del  señor  Presidente.) — An- 
Tguiano. 

Palacio 
Guatemala, 

del   Poder    Ejecutivo: 
agosto  25  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
atendiendo  á  que  se  han  aumenta- 

do considerablemente  los  trabajos 
de  su  Secretaría  particular, 

acuerda: 

Que  desde  el  día  primero  del  cor- 
riente mes  disfrute  el  seci-etario  del 

sueldo  de  trescientos  pesos  mensua- 
les.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto  25  de    1887. 

El  Presidente  de  la  República 
tiene  á  bien  disponer,  que  por  el 
Erario  Público,  se  erogue  la  suma 

de  $  35.62  y  i¿  centavos  á  que  as- 
ciende el  presupuesto  formado  por 

la  Dirección  de  policía,  para  el  arre- 
glo de  una  sala  ele  los  agentes  de  la 

segunda  sección. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 

Anguiano. 

Palacio    del'  Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,   agosto   25  de   1887. 

El  general  Presidente  de  la   Re- 

pública acuerda: 

Establecer  las  escuelas  de  niSos 

de  uno  y  otro  sexo  en  San  Juan  de 
Arana,  departamento.de  Santa  Ro 
sa,  dotándolas  con  $  15  mensuales 
cada  una,  que  serán  pagados  por  el 
Tesoro  Público. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Herrera. 

Palacio     del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala, 

agosto  25  de 1887. 

El  general  Presidente  en  atención 
al  aumento  de  trabajo  de  la  Secre- 

taria de  Instrucción   Pública, 

acuerda: 

Aumentar  á  $  50  mensuales  la 

f>ensión  (pie  actualmente  disfruta 
el  Oficial  4.  °  don  Quirino  Beteta, 
abonándosele  ésta  desde  el  prime- 

ro del  mes  en  curso. — Comuniqúese. 
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— (Rúbrica  del   señor   Presidente.) 
— Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  25  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  direc- 
tor general  de  cuentas  que  la  suma 

destinada  á  gastos  de  escritorio  de 
la  referida  Dirección,  no  es  suficien- 

te para  cubrir  los  que  mensualmen- 
te  hace,  el  Presidente  de  la  Repii- 
blica 

ACUERDA: 

Que,  para  los  gastos  de  escritorio 
de  la  Dirección  de  cuentas,  se  asig- 

ne la  suma  mensual  de  veinte  pe- 
sos, que  se  le  abonarán  desde  el  1.  ° 

de  julio  próximo  pasado;  entendién- 
dose que,  en  dicha  suma,  queda 

comprendido  el  gasto  del  teléfono 
que  sirve  en  la  expresada  oficina. 
—  Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor  Presidente.) — Rodríguez, 

Palacio 
Guatemala, 

del   Poder 
25  de  agosto 

Ejecutivo: de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  exposición 

en  que  el  agente  de  la  "Compañía 
de  Vapores  Internacional  Mexica- 

na del  Pacífico  y  del  Golfo  de  Cali- 
fornia," manifestando  que  dicha 

empresa  va  á  establecer  una  línea 
regular  entre  San  Francisco  y  el 
puerto  de  San  José,  pide  se  conce- 

da la  rebaja  que  otorga  el  artículo 
2.  °  del  decreto  389  en  los  dere- 

chos que  causen  las  mercaderías 
que  á  la  República  se  introduzcan 
por  el  primer  vapor  que  haga  el 
viaje  entre  los  dos   p.uertos   referi- 

dos, para  evitarse  los  daños  que 
les  irrogaría  la  diferencia  de  dere- 

chos, respecto  á  los  artículos  que 
se  importarán  en  buques  pertene- 

cientes á  las  compañías  que  gozan 
ya  de  tal  concesión;  por  tanto,  y  en 
atención  á  las  consideraciones  in- 

dicadas, el  Presidente 

acuerda: 

Que,  sin  perjuicio  de  resolver  lo 
conveniente,  cuando  dicha  empre- 

sa haya  llenado  los  requisitos   que 

previene  el  artículo  3.  c   de  la  cita- 
da ley,  gocen  de   la  rebaja  del  2J5; 

p.§  los  efectos  que  vengan    en  el 
primer  vapor  de  la  Compañía  que  i 
partiendo  de  San   Francisco,   arri- 

be al  puerto  de  San  José. — Comu- 1 
níquese. — (Rúbrica  del  señor   Pre- 

sidente.)— Bamitia. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto    26  de  1887. 

Con  vista  de  la  solicitud  que  ha*j 
presentado  la  municipalidad  de 
Barberena;  y  en  el  deseo  de  pro- 

porcionarle los  elementos  necesa- 
rios para  que  alcance  el  mejor  éxi- 

to posible  la  feria  que  va  á  cele- 
brarse en  dicha  población  el  15  del 

próximo  setiembre,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  administración  departa- 
mental de  Santa  Rosa  entregue  á 

la  corporación  indicada  la  suma  de 
doscientos  pesos,  para  que  sea  in- 

vertida en  el  objeto  á  que  se  ha 
hecho  referencia;  debiéndose  ren- 

dir oportunamente  la  cuenta  do- 
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pumentada  del  caso. — Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Barríala. 

Palacio   del 

Guatemala, 
Poder    Ejecutivo: 

de    1887. agosto  2G 

El  general  Presidente  acuerda: 
que  por  el  Tesoro  Público  se  cubra 
a  suma  de  ciento  veinte  pesos  vein- 

te y  cinco  centavos  á  la  casa  de 
Bertrand  y  Cía  ,  por  artículos  que 
ese  almacén  suministró  para  el 
Instituto  Nacional  Central. —  Co- 

muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrara. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto  26  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
acuerda:  que  por  el  Tesoro  Público 
se  pague  al  director  de  la  Escuela 
de  Artes  y  Oficios  la  cantidad  de 
cuatrocientos  veintidós  pesos,  cin- 

cuenta centavos,  que  se  han  desti- 
nado para  la  hechura  del  uniforme 

de  los  alumnos  del  Conservatorio 
Nacional  de  esta  ciudad. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente. ) — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  26  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
ública,  tomando  en  consideración 

iue  en  el   Instituto  Nacional  Cen- 
ral  hay  varios   alumnos   que   por 

«casez  de  recursos  no  pueden  cos- 

tear el  uniforme  que  ha  ordenado 
la  Dirección,  habiendo  además  au- 
mentádose  el  número  de  bequistas 

por  haberse  repuesto  los  que  se  ha- 
bían suprimido, 

acuerda: 

Autorizar  el  aumento  de  un  mil 

pesos  sobre  los  mil  quinientos  ya 
acordados  y  que  se  invertirán  en 
el  costo  de  los  uniformes  que  fal- 

tan, según  la  consulta  del  director 
de  dicho  establecimiento. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  agosto   de  18S7. 

Vista  la  exposición  hecha  por  los 
vecinos  de  San  José  Barberena  pa- 

ra que  se  restablezca  la  municipa- 
lidad en  aquella  población,  y  con 

presencia  del  informe  favorable  del 
jefe  político  del  departamento  de 
Santa  Rosa,  el  Presidente  de  la  Re- 

pública Acuerda: 

Restablecer  la  municipalidad  de 

San  José  Barberena. — Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Anguiano. 

Palacio  del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  26  de  1887. 

Siendo  indispensable  construir 

cinco  pontones  en  la  cuesta  de  ''Las 
Cañas,"  para  expeditar  el  tráfico  de 
la  carretera  entre  esta  capital  y  la 
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Antigua  Guatemala,  y  evitar  en  lo 
sucesivo  los  deterioros  que  en  ella 
ocasionan  las  crecientes  de  las  a- 
guas  fluviales,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  administración  de  rentas 
de  Sacatepéq uez  entregue  al  jefe 
político  de  ese  departamento  la  su- 

ma de  ciento  treinta  pesos  en  que 
están  presupuestas  dichas  obras; 
debiendo  el  referido  funcionario 

rendir  en  su  oportunidad  la  cuen- 
ta correspon  diente.  — Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  26  de  agosto  de  1887. 

Siendo  necesario  reparar  el  edi- 
ficio en  donde  se  encuentra  el  cuar- 

tel de  Salamá,  que  ha  sufrido  algu- 
nos deterioros,  á  consecuencia  de 

las  fuertes  lluvias,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  la  Eaja  Verapaz,  de  la 
partida  de  gastos  extraordinarios 
del  ramo,  se  erogue  la  suma  de 
ciento  setenta  y  siete  pesos,  doce  y 
medio  centavos  ($  177.121),  para 
el  indicado  objeto,  cuya  inversión 
deberá  comprobarse  en  la  forma 
que  corresponde.  —  Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— MendhábaJ. 

Palacio    del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  27  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 

pública, tomando  en  consideración 
las  observaciones  hechas  por  el  Mi- 

nistro del  ramo  en  su  visita  á  las 
escuelas,  sobre  que  en  algunas  no 
hay  el  suficiente  cuidado  en  cuan- 

to á  la  conservación  de  los  edificio*., 
lo  cual  justifica  las  repetidas  que- 

jas de  los  propietarios  y  especial- 
mente que,  con  mucha  frecuencia, 

los  niños  inscritos  en  una  escuela. 
para  eludir  la  puntual  asistencia, 
abandonan  una  para  inscribirse  en 
otra,  produciéndose  así  grave  per- 

juicio en  la  buena  marcha  de  la  en- señanza, 

acuerda: 

1.  °    De  todo  deterioro  en  los   e- 
dificios  que  ocupan  las   escuelas  y 
demás  establecimientos   nacionales 
de  instrucción,  ocasionado  por   tal 
ta  de  vigilancia  ó  de  las  debid; 
advertencias  á  los  alumnos,  se  ha 
rá  responsable   inmediatamente  a 
director  respectivo: 

2.  °  Ningún  alumno  podrá  pa 
sar  á  otra  escuela  sin  el  previo  con 
sentimiento  por  escrito  del  direc 
tor,   dado   con    motivo  justificado 

El  director  que  reciba  en  su  es 
cuela  alumnos  de  otra  sin  constar 
le  estar  cancelada  la  anterior  ins 
cripción  escolar,  quedará  sujeto 
la  disposición  del  artículo  92  de  1 
ley  de  Instrucción  Pnblica. 
3.°  Las  juntas  depártamela 

les  y  locales,  los  inspectores  y  1 
alcaldes,  en  su  caso,  quedan  ene? 
gados  del  estricto  cumplimiento  de! 
presente  acuerdo.—  Comuníquesi 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente — Herrera. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  27  de  1887. 

Considerando  de  la  mayor  im- 
portancia para  los  intereses  agrí- 

colas y  comerciales  del  país,  hacer 
que  continúen  los  viajes  directos 
de  los  vapores  de  la  Compañía 

"Kosmos,"  cuyos  servicios  han  si- 
do tan  útiles  en  los  últimos  años; 

y  con  vista  de  la  solicitud  que  ha 
presentado  el  agente  de  la  empre- 

sa referida,  el  Presidente 

acuerda: 

1.°  Prorogar  en  todos  sus  tér- 
minos y  condiciones,  por  un  perío- 

do que  terminará  el  30  de  junio  del 
año  próximo  entrante,  el  contrato 
que  se  ajustó  entre  la  Secretaría  de 
Fomento  y  el  representante  de  la 

Compañía  "Kosmos"  el  28  de  julio 
del  año  anterior;  aceptando  el  com- 

promiso de  la  empresa,  respecto  á 
llevar  gratuitamente  á  los  emplea- 

dos del  Gobierno  que  tengan  que 
trasladarse  á  cualquier  puerto  de 
Centro-América  en  el  Pacífico,  y 
de  cobrarles  sólo  la  mitad  de  los 

precios  de  tarifa,  cuando  hicieren 
uso  de  los  vapores  de  la  Compañía 
para  conducirse  ;í  la  América  del 
Sur  ó  á  Europa;  y 

2.  °  Declarar  que  las  mercade- 
rías que  en  Jos  buques  déla  misma 

empresa  se  introduzcan,  gozarán 
de  la  rebaja  del  3  p.g  á  que  se  re- 

fiere el  artículo  1.  c  del  decreto  de 
11  de  julio  próximo  pasado.  — Co- 

muniqúese, —  (Ríibrica  del  señor 
Presidente.) —  Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto  27  de  1887. 

Con  el  fin  de  favorecer  á  los  ve- 

cinos de  San  Felipe,  en  el  departa- 
mento de  Sacatepéquez,  auxilián- 

dolos en  la  ejecución  de  las  obras 
que  la  municipalidad  proyecta,  pa- 

ra ensanchar  la  plaza  pública,  in- 
troducir agua  potable,  y  construir 

dos  estanques,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  depar- 
tamental, y  á  medida  que  los  gas- 

tos de  los  trabajos  referidos  lo  de- 
manden, se  entregue  á  dicha  cor- 
poración hasta  la  suma  de  mil  pe- 

sos.— Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente. — Barrutia. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  27  de  agosto  de    1887. 

Considerando:  que  el  Ferro-ca- 
rril Central  de  Guatemala,  inau- 

gurado oficialmente  el  15  de  setiem- 
bre de  1884,  desde  esa  fecha  ha  es- 

tado prestando  sin  interrupción  al- 
guna sus  servicios;  que  el  contrato 

de  13  julio  de  1880,  con  excepción 
de  lo  relativo  á  los  puentes  de  es- 

tructura de  hierro,  y  á  algunos  o- 
tros  detalles  de  construcción,  se  ha 

cumplido  estrictamente  por  la  em- 
presa; que  las  subvenciones  acor- 
dadas en  favor  del  Ferrocarril  por 

el  Gobierno  han  recibido  la  apro- 
bación de  la  Asamblea  Legislativa; 

y  que  el  representante  legal  de  la 

propia  empresa,  beñor  don  Guiller- 
mo Nanne,  en  notas  del  25  y  26  del 

que  cursase  ha  comprometido: 
1.°   A  que  cualquiera  diferen- 

15 
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cisque  resaltare  entre  las  especifi- 
caciones del  contrato  aludido  y  la 

ejecoción  de  la  obra,  á  juicio  de  una 
comisión  de  ingenieros   nombrada 
por  el  Gobierno,  será  subsanada  en 
el  término  más  breve  posible. 

2.  -  A  que  los  siete  puentes  gran- 
des colocados  entre  Escuintla  y  Pa- 

lín,  serán  cambiados  por  estructu- 
ras de  hierro  ó  acero,  dentro  del 

término  de  veinte  meses,  y  confor- 
me á  planos  aprobados  por  el  inge- 

niero del  Gobierno;  y  411c  es  un 
deber  de  la  Nación  cumplir  con 
religiosidad  los  compromisos  que 
adquiere,  á  fin  de  sostener  su  cré- 

dito y  buen  nombre,  y  facilitar  la 
realización  de  las  demás  empresas 
que  el  progresivo  desarrollo  de  la 
República  demanda: 

POR  TANTO: 

El  general  Presidente,  en  Conse- 
jo de  Ministros, 

ACUERDA: 

1.  c  Reconocer  en  todas  sus  par- 
tes las  obligaciones  (pie  al  Gobier- 
no le  imponen  el  contrato  de  13  de 

julio  de  1880  y  su  adición  de  1881; 
y  aprobar  la  ni  ira  del  Ferro-carril 
Central,  declarándola  ejecutada 
conforme  á  las  estipulaciones  alu- 

didas: 2.  °  De  acuerdo  con  las  no- 
tas citadas  del  señor  Nanne,  el  con- 

trato vigente  con  la  empresa,  se 
cumplirá  en  los  términos  siguientes: 

1.  c  Los  bonos  alportadorque  po- 
see la  empresa,  y  que  fueron  con- 

solidados por  el  decreto  número 

le  l.i  Legislatura  de  1886,  se- 
rán cambiados  sin  demora,  por 

bonos  nacionales  del  6  p.=  de  in- 
terés anual:  y  los  intereses  ya  ven- 

cidos sobre  dichos  bonos  se  compu- 
tarán en  documentos  de  la  misma 

calidad  y  clase: 
2.  :  La  subvención  comenzará 

á  correr  desde  el  1.  °  de  setiembre 
próximo  entrante,  de  acuerdo  con 

los  artículos  lü.  =  y  11.  °  del  con- 
trato de  L3  de  julio  de   1880,  con 
.mientes  alteraciones:  duran- 

te los  seis  primeros  años,  la  Com- 
pañía recibirá,  á  cuenta  de  loa  cien 

mil  pesos  de  subvención  estipula- 
dos, tan  solo  cincuenta  mil  | 

en  efectivo,  en  la  forma  ron  venida 

en  el  repetido  artículo  11.-:  y  los 
otros  cincuenta  mil  los  abonará  la 

empresa  al  Gobierno,  á  cuenta  de 
los  trescientos  mil  en  acciones  li- 

bradas, que  se  había  comprometido 
á  entregar. 

3.  °  El  Gobierno  libra  por  lo  tan- 
to á  la  empresa  y  á  los  primeros 

concesionarios  de  toda  clase  de  res- 
ponsabilidad que  pudieran  tener, 

con  motivo  de  los  trescientos  mil 

pesos  en  acciones  á  que  hace  refe- 
rencia el  artículo  anterior: 

4.  °  El  resto  de  la  subvención 
que  al  terminar  los  seis  años  se 
quedará  debiendo  á  la  Compañía,  le 
será  entregado  en  la  forma  del  ar- 

tículo 11.  °,  á  contar  del  1.  °  de 
setiembre  de  1893;  y  durante  los 

24  años  subsiguientes,  por  anuali- 
dades de  ochenta  y  cuatro  mil  tres- 
cientos setenta  y  cinco  pee 

Publíquese;  y   haga  r   al 
señor  Nanne  por  medio  de  la  Es- 
cribania  de  (amara  y  Hacienda,  la 
cual,  teniendo  á  la  vista  los  docu- 

mentos (pie  acrediten  la  represen" 
tación  legal  de  dicho  señor,  como 
agente  general  de  la  empr 
cabe  su  formal  aceptación  á  nom- 

bre de  la  misma,  respecto  á  :■ 
los  puntos  con  la  dispo- 
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sición  presente.  — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo  Gua- 
temala, agosto  27  de   1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  la 
Tesorería  Nacional,  déla  partida 
de  gastos  extraordinarios  del  ramo, 
pague  á  don  Ángel  Muttini  la  su- 

ma de  doscientos  pesos  ($200),  va- 
lor de  útiles  de  esgrima  que  le  fue- 
ron tomados  para  las  clases  respec- 

tivas en  los  cuerpos  militares  de  la 
capital. — Comuniqúese.  — (  Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Mendi- 
zábal. 

DECRETO  NNM.  394 

{Be  29  de  agosto  de  1887)  sobre 
arreglo  de  la  Deuda  Pública;  y  re- 

glamento para  su  ejecución. 

MANUEL  L1SANDRO  BARÍ- 
LLAS,  general  de  división  y  Pre- 

sidente de  la  República  de  Guate- 
mala, 

CONSIDERANDO: 

Que  una  de  las  principales  cau- 
sas que  obligaron  al  Gobierno  íi  e- 

mitir  el  decreto  número  380,  fué  el 
estado  lamentable  en  que  so  en- 

cuentra el  crédito  de  la  Nación,  tan- 
to por  la  deuda  interna  como  por 

la  exterior; 
Que  el  Gobierno  actual  está  en 

el  estricto  deber  de  levantar  el  cré- 
dito nacional  á  la  altura  que  co- 

rresponde á  un  país  de  los  elemen- 
tos de  Guatemala,  haciendo  frente 

á  las  deudas  procedentes  de  Ad- 
ministraciones anteriores: 

Que  para  levantar  dicho  crédito 
debe  ofrecerse  tan  solo  aquello  que 
puntualmente  se  pueda  cumplir, 
sin  distraer  las  sumas  que  el  Go- 

bierno necesita  para  el  servicio  ad- 
ministrativo en  la  vía  de  adelanto 

y  de  progreso  que  se  propone  con- tinuar; 

Que  sin  una  garantía  constante 
que  haga  inmutables  las  disposi- 

ciones que  consignan  y  destinan 
sumas  para  el  servicio  de  las  deu- 

das, ningún  arreglo,  por  convenien- 
te que  parezca,  llenará  las  condi- 

ciones necesarias  para  que  tenga 
carácter  permanente  y  seguro,  y 
sin  quedar  sugeto  á  alteraciones 
de  ninguna  especie  y  en  ningún tiempo; 

Que  las  últimas  Legislaturas,  le- 
jos de  empeñarse  por  el  buen  nom- 
bre de  la  República  en  el  extranje- 
ro, exceptuaron  de  arreglos  equi- 

tativos los  créditos  del  exterior, 
contraídos  por  la  Nación  en  virtud 
del  empréstito  federal  y  el  de  1869, 
y  más  bien  han  tratado  de  reducir 
los  intereses  con  menoscabo  del 
mismo  crédito; 

Que  con  respecto  á  la  deuda  in- 
terna :e  limitaron  á  señalar  un  in- 
terés crecido  á  los  capitales,  verifi- 
cando injustas  é  infundadas  clasifi- 

caciones con  perjuicio  de  muchos  de 
los  acreedores; 

Que  no  obstante  lo  manifestado 
en  el  anterior  considerando,  y  lo  i- 
legal  de  las  disposiciones  á  que  a- 
lucle,  el  Gobierno  reconoce  que  los 
tenedores  actuales  han  adquirido 
derechos  que  anteriormente  no  te- 

nían, y  <fue  las  leves  y  dispo 
res  que  emanaron  de  aquellos  altos 
cuerpos,  lejos  di'  levantar  el  crédito 
nacional  y  establecer  una  marcha 
factible  y  ordenada  de  la  cusa  públi- 
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ca,  resultaron  impracticables  des- 
de el  momento  que  no  descansaban 

en  justas  apreciaciones  de  la  situa- 
ción financiera  del  país,  sino  que 

mas  bien  concurrieron  á  abatir  el 

crédito  y  á  sembrar  la  desconfianza, 
conduciendo  al  Ejecutivo  á  una  si- 

tuación anómala  y  de  absoluta  nu- lidad; 

Que  para  favorecer  á  los  tenedo- res de  bonos  de  la  deuda  interior, 
es  indispensable  dar  á  esos  bonos 
un  valor  real  y  positivo  en  los 
mercados  extranjeros,  á  efecto  de 
movilizar  un  capital  que  hasta  hoy 
ha  permanecido  estancado; 

Que  sin  una  garantía  fija  y  segu- 
ra, ningún  arreglo  correspondería 

al  empeño  del  Gobierno  por  levan- 
tar el  crédito,  y  que  tal  garantía 

debe  ser  igual,  tanto  para  la  deuda 
interna  como  para  la  externa;  sien- 

do indispensable  como  comple- 
mento de  ella,  que  los  fondos  desti- 
nados al  servicio  de  la  deuda  pú- 

blica sean  recibidos  y  distribuidos 
por  personas  respetables,  de  ente- 

ra confianza  de  los  tenedores  de  bo- 
nos; 

Que  no  sólo  es  conveniente  sino 
necesario  unificar  toda  la  enuncia- 

da deuda,  para  ofrecer  facilidades 
y  simplificar  su  circulación  en  las 
transacciones  de  los  particulares,  y 
por  las  ventajas  que  reporta  á  los 
tenedores  de  bonos  una  sola  cotiza- 

ción de  valores  en  el  mercado; 
Que  al  unificar  la  deuda  no  sería 

equitativa  la  reducción  de  intere- 
ses de  los  bonos  actuales  de  1.  rt  y 

2.  *  clase,  sin  una  bonificación  que 
compense  en  parte  la  referida  re- 
ducción; 
Que  las  operaciones  aludidas 

contribuirán  de  una  manera  eficaz 

á  dar  mayor   precio  y   movimiento 

á  los  bonos  de  la  deuda  pública 
interna,  circunstancias  que  no  pu- 

dieron obtenerse,  antes  de  ahora, 

no  obstante  haberse  pagado  los  in- 
tereses del  12,  9  y  6  p.  §; 

En  el  deseo  de  que  no  se  demo- 
re por  mas  tiempo  el  arreglo  defi- 

nitivo de  asunto  tan  importante, 
cuya  prolongación  ni  es  decoroso 
para  el  buen  nombre  de  Guatema- 

la, ni  conveniente  tampoco  al  eré 
dito  nacional. 

POR  TANTO, 

y  de  acuerdo  con  el   Consejo  de Ministros, 
decreta: 

Art.  1.° — El    capital    existente 
del  empréstito  Británico  de  1869 

que  importa  la  suma   de  £    esterli- 
nas 486,  600  y  los  intereses   al  6 

p.  §  anual  calculados   hasta   el  3 
de  diciembre  del   corriente  año  d 

1887  que  importa  £325,  848;  el  ca 
pital  existente  del  empréstito  fede 
ral  que  á  la  fecha  monta  á  £  70,60f 
y  sus  intereses  al  5  p.g  calculado, 
hasta  el  31    de   diciembre  del  co 
rriente  año   de   1 887   que   suben 
£  43,242,  todas  estas  cantidadi 
previa  rectificación,  se   capitalizi 
hasta  la  repetida  fecha  de  31  de  d 
eiembre  del  año  en  curso. 

Art.  2.  °  — El  monto   de   amto 
capitales  á  intereses  respectñ 
los  dos  empréstitos  que   importa 
previa   rectificación   en  31   de 
eiembre     próximo,     la    suma 
£  908,290  se  unifican  y   convierte: 
en  una  sola  deuda  que  se   den 
nará:  "Deuda    Exterior  Consol, 
de  la     Ecpúhlica   de     Guatcm 
"La  Deuda   Exterior    Consolidada" 

interés  de  1  p.  S  al 
gozará  de  un 
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año  con  \  p.g  anual  de  amortiza- 
ción acumulativa,  computada  so- 

bre las  £  908,290  en  que  se  ha  li- 
quidado. 

Art.  3.  °  — La  amortización  de 
i  p.  §  anual  de  que  habla  el  artí- 

culo anterior  comenzará  á  tener  e- 
fecto  tres  años  después  del  día  en 
que  se  acepte  este  contrato  por  el 
Comité  de  Tenedores  de  bonos,  y 
durante  dicho  término  el  Gobierno 
de  Guatemala  solo  tiene  obligación 
de  pagar  los  intereses  de  4  p.  g  es- 
tipulado. 

Art.  4.  °  — El  Gobierno  de  Gua- 
temala, á  efecto  de  que  la  deuda  in- 

terior, tenga  valor  en  el  extranjero, 
la  unifica  y  la  consolida  en  una  sola 
deuda  con  el  interés  de  6 p.g 
nual  y  amortización  después  de 
tres  años  desde  esta  fecha,  con  el 
1  p.  3  anual,  acumulativo,  compu- 

tado sobre  el  monto  de  la  deuda, 
cuyo  capital  existente  con  las  res- 

pectivas bonificaciones  importa  la 
suma  de  $6.190.844,  la  cual  se  de- 

nominará: "Deuda  Interna  Consoli- 

dada de  la  República  de  Guatemala" 
y  tendrá  la  misma  garantía  que  la 
deuda  exterior. 

Art.  5.  °  — Se  incluyen  en  esta  con- solidación: 

1.  °  La  deuda  de  1.  "  clase  con 
bonificación  de  18  p.  § 

2.  G  La  deuda  de  2.  *  clase  con 
bonificación  de  12  p.  g. 

3.  °  La  deuda  de  3.  rt  clase  sin 
bonificación. 

4.  °  La  deuda  flotante,  y 
5.  °  La  liquidación  y  consolida- 

ción de  la  Deuda  Pública  que  haga 
la  Tesorería  Nacional,  con  su  res- 

pectiva bonificación,  según  laclase 
á  que  corresponda,  conforme  al  de- 

creto número  154. 

Todo  lo  que  se  calcula  en  la  su- 
ma de  $  6.400,000. 

Art.  6.  °  —  Se  exceptúan  de  la 
consolidación  de  la  Deuda  flotante, 
los  créditos  siguientes: 

1.  °  Sueldos  y  gastos  hechos  por 
el  Ministerio  de  la  Guerra. 

2.  °  Sueldos  del  ramo  de  Ins- 
trucción Pública,  Gobernación  y 

Justicia,  Hacienda,  Relaciones  Ex- 
teriores y  Fomento. 

3.  °  Sueldos  de  la  Comisión  de 
Límites. 

4.  °  Depósitos  Judiciales  y  par- 
ticulares. 

5.  °  Planillas  del  Ministerio  de 
Fomento. 

6.  °  Sueldos  de  la  Policía. 

7.  °  Shea  Cornick  y  C.  *  con- 
forme al  acuerdo  de  18  de  marzo 

de  1886. 
Art.  7.  °  — Tanto  para  el  pago 

de  los  intereses  de  ambas  Deudas 
como  para  el  de  la  amortización 
cuando  esta  comience,  el  Gobierno 
de  Guatemala  consigna  una  parte 
de  los  derechos  que  le  correspon- 

den sobre  importación,  que  se  co- 
brará sobre  cada  bulto  de  merca- 
derías extranjeras  que  se  impor- 

ten por  cualquiera  de  los  puertos 
de  la  República,  según  la  regula- 

ción que  para  el  efecto  hará  la  Se- 
cretaría de  Hacienda,  en  cantidad 

suficiente  para  llenar  las  sumas 
que  siguen: 

Para  intere- 
ses de  hi  Deuda 

Exterior  4  p.g  £36.331,  ó  $181. 655 
Cambio  al  25 

p.  §   £  9.083  ó„  45.415 
Para  intere- 

ses de  la  Deuda 

Interna  6  p.g  ,,371.450 

Suma 
$598.520 
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Y  después  de 
tres  años: 

Pora  intere- 
ses y  amorti- 

zación de  la 
Deuda  Exte- 

rior   4  i    p.  g  £40.872  ó  $204.360 
Cambio  al 

25  p.g      £10.218  ó  „  51.090 
Para  intere- 

ses y    amorti- 
zación de   la 

Deuda  Interna 

7  p.  g      $433.359 

Suma $688.809 

La  Nación  cede  y  traspasa  en  be- 
neficio de  los  acreedores  del  Esta- 

do, sean  de  la  Deuda  Interna  ó  Ex- 
terna, la  consignación  de  la  renta 

marítima  que  establece  esta  ley,  y 
en  ningún  caso  y  en  ningún  con- 

cepto, sean  cuales  fueren  las  cir- 
cunstancias en  que  se  encuentre  la 

República,  el  Gobierno  podrá  dis- 
poner de  dicha  consignación,  y  se 

declara  nulo  el  pago  que  de  ella  se 
hiciere  en  otra  oficina  que  no  sea 
la  del  Comité  creado  por  este  de- 
creto. 

Arfc.  8.  c  —La  parte  de  los  dere- 
chos á  que  se  refiere  el  artículo  7.  G 

será  pagada  por  el  comercio  á  un 
Comité  formado  por  un  represen- 

tante de  los  tenedores  de  bonos  de 

la  Deuda  Exterior,  un  represen- 
tante de  los  tenedores  de  bonos  de 

la  Deuda  Interior,  y  un  represen- 
tante de  las  compañías  ferro-carri- 
leras; este  Comité  depositará  los 

fondos  en  uno  de  los  Bancos  de  la 
Capital  y  los  recibos  que  extienda 
serán  aceptados  por  la  Aduana  á 
cueuta  de  los  derechos   que  deban 

pagarse  por  la  introducción  de  mer- 1 cadenas. 
Art.  9.  °  ■ — Tanto  los  bonos  de 

toda  la  Deuda  Exterior,  como  sus 
respectivos  cupones  de  intereses, 
serán  cambiados  por  los  nuevos  bo- 

nos de  la  Deuda  Exterior,  Conso- ' lidada,  que  serán  por  valor  de  £; 
100  cada  uno,  y  llevarán  anexos 
los  cupones  de  intereses  durante  el 
térmido  calculado  para  la  total 
amortización  de  la  Deuda. 
Art.  10.  c  — Los  actuales  bonos  de 
la  Deuda  Interior  serán  cambiados-, 
por  los  nuevos  del  6  p.  §  que  se 
emitirán  en  las  series  y  forma  si- 

guiente, á  voluntad  de  los  acree- 
dores: 

I  Serie  A  $  100  ó    £  16 
II  Serie  B  %  500  ó  £    80 

III  Serie  C  $  1000  ó  £  160 

Art.  11.  -  — Estos  bonos  lleva- 
rán impresa  la  clausulado  que  el 

Gobierno  se  reserva  el  derecho  de 

pagar  los  intereses  y  amortización 
en  plata  del  país  en  esta  capital, 
abonando  por  cambio  como  máxi- 
mun  el  25  p.  g  sobre  %  5  plata  a- 
cuñada  fuerte  por  libra  esterlina 

inglesa* 
Art.  12.  c  —El  Comité  de  que 

habla  el  artículo  8.  c  tendrá  resi- 
dencia en  la  capital  de  la  Repúbli- 

ca. 
Art.  13,°  — Las    atribuciones   de 
este  Comité,  serán   las   siguientes: 

I  Recaudar  lo  que  importe  la 

consignación  de  que  habla  el  artí- 

culo 7.° II  Pagar  con  este  producto  en  la 
capital  de  Guatemala  á  los  tenedo- res de  bonos  de  la  Deuda  Interior 
los    intereses  y  amortización  que 
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les^correspondan  y  los  bonos  de 
los  ferro-carriles. 

III  Situar  en  Londres  las  sumas 

necesarias  para  el  pago  de  intere- 
ses y  amortización  de  los  bonos  de 

la  Deuda  Exterior. 
Artículo  14.  °  — Los  bonos  de  la 

Deuda  Interior  serán  emitidos  por 
el  Ministerio  de  Hacienda  y  Crédi- 

to Público,  llevando  la  firma  del 
Secretario  del  ramo,  las  del  Tesore- 

ro Nacional  y  contador  de  la  Teso- 
reiía  y  toma  de  razón  ue  la  Direc- 

ción General  de  cuentas,  con  los  cua- 
les se  cambiarán  los  actuales  bonos, 

certificaciones,  recibos  y  documen- 
tos que  la  representen;  y  los  nuevos 

bonos  de  la  Deuda  Externa  serán  e- 
mitidos  en  Londres  con  las  mismas 

formalidades  que  tienen  los  que  ac- 
tualmente circulen  en  aquel  merca- 

do. 
Artículo  15.  °  — La  amortización 

de  bonos  de  la  Deuda  Interna  y 
Externa  se  hará  por  sorteos  semes- 

trales, en  Guatemala  para  los  de  la 
primera  y  en  Londres  para  los  de  la 
segunda.  Tanto  los  unos  como  los 
otros  los  recogerá  el  Comité  de  la 
Deuda  Pública,  residente  en  Guate- 

mala, para  ser  entregados  al  Go- 
bierno. 

Artículo  16.°  El  Comité  de 
Guatemala  liquidará  con  el  Gobier- 

no cada  semestre  la  cuenta  de  lo 

que  hubiere  percibido  por  la  consig- 
nación de  que  habla  el  artículo  7.  °  ; 

y  si  de  esa  liquidación  resultare 
que  ha  percibido  mas  dinero,  que  el 
que  se  necesita  para  el  servicio  de 
ambas  Deudas,  conservará  el  exece- 
dente  para  los  efectos  del  artículo 
23,  y  si  faltare,  el  Gobierno  comple- 

tará la  cantidad  que  sea  necesaria 
para  llenar  aquel  objeto. 

Artículo  17.  °  — Los  intereses  de 

ambas  deudas  serán  pagados,  la 
Interior  por  trimestres  vencidos  y 
la  Exterior  por  semestres  también 
vencidos,  fijándose  para  los  de  la 
Interior  el  31  de  marzo,  el  30  de 
junio,  el  30  de  setiembre  y  el  31  de 
diciembre;  y  para  la  Exterior  el  31 
de  julio  y  el  31de  enero  respectiva- 
mente. 

Artículo  18.  °  —El  Gobierno  de 
Guatemala  nombrará  dos  comisio- 

nados con  poderes  en  toda  forma 
para  proponer  la  aceptación  de  esta 
ley  á  los  tenedores  de  la  Deuda  In- 

glesa; y  para  que  procedan  á  la  emi- 
sión de  los  nuevos  bonos  y  cambio 

por  los  que  actualmente  existen,  en 
manos  dichos  tenedores  por  el  em- 

préstito del  año  de  1869  y  los  cupo- 
nes de  intereses,  así  como  los  con- 

cernientes al  antiguo  empréstito 
federal. 

Artículo  19.  c  —Los  comisiona- 
dos del  Gobierno,  una  vez  de  acu- 

erdo con  el  Comité  de  tenedores  de 

la  Deuda  Inglesa,  señalarán  el  tér- 
mino de  90  días  para  el  canje  de  los 

antiguos  bonos,  bajo  el  supuesto 
de  que  los  que  en  ese  término  no 
fueren  cambiados,  tendrán  los  inte- 

resados que  remitirlos,  al  Comité 

de  Guatemala,  para  efectuar' su cambio. 
Artículo  20. 3—  El  Comité  de 

tenedores  de  bonos,  en  unión  de  los 

comisionados  de  Guatemala,  inme- 
diatamente después  que  sea  acepta- 

do y  firmado  el  comvenio  que  con 
ellos  se  verifique,  publicarán  en  los 
principales  periódicos  de  los  gran- 

des mercados  de  Europa  y  América, 
el  resultado  de  la  negociación,  pa- 

ra que  los  bonos  puedan  ser  coti- 
zados en  las  diversas  bolsas  extran- 

jeras. Ai'tículo  21.  c  -Aceptada  esta  ley 
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por  el  Comité  de  Tenedores  de  bonos 
de  la  Deuda  Inglesa,  comenzará  á 
surtir  sus  efectos  para  la  Deuda  Ex- 

terna desde  el  1 .  °  de  enero  del 
año  próximo,  por  estar  liquidados  y 
capitalizados  los  intereses  hasta  el 
31  del  mes  de  diciembre   venidero. 

Artículo  22.  °  — Para  garantizar 
el  cobro  de  la  consignación  á  que 
alude  el  artículo  7.  °  ,  y  la  cumpli- 

da, fiel  y  exacta  inversión  de  los 
fondos  en  los  intereses  y  amortiza- 

ción de  ambas  deudas,  quedará  el 
Comité  auxiliado  con  los  buenos 
oficios  del  Ministro  de  los  E.  E. 

U.  U.  de  América  y  del  Repesentan- 
te  de  S.  M.  B.,  cuyas  aceptaciones 
se  han  solicitado. 

Artículo  23.  °  —  Si  el  Comité 
percibiere  semestralmente  mayor 
suma  de  la  necesaria  para  el  servi- 

cio de  la  Deuda,  el  fondo  excedente 
se  aplicará  á  la  amortización  como 

se  indica  en  el  artículo  15.°,  por 
medio  de  sorteos  que  hará  el  pro- 

pio Comité. 

Artículo  24.  °  — Quedan  deroga- 
das y  reformadas  por  la  presente 

todas  las  disposiciones  que  se  refie- 
ran á  consignaciones  sobre  la  Deu- 
da Pública. 

Dado  en  Guatemala,  á  los  veinti- 
nueve días  del  mes  de  agosto  de 

mil  ochocientos  ochenta  y  siete 

E¡  Secretario  de  Estado  en  el  Despatb© 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacha 
de  la  Guerra, 

C.  Metidizábal 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despachi 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

DECRETO  ISTUM.  395. 

MANUEL  L.  RAR1LLAS,  general 
de  división  y  Presidente  de  la  Re- 

pública de  Guatemala, 

considerando: 

Que  por  el  artículo  92  del  Códi- 
go Penal  se  establece  que:  "Toda  , 

persona,  cualquiera  que  sea  su  cla- 
se, condición  ó  fuero,  que,  sin 

el  pase  del  Gobierno,  ejecutare  en 
la  República  bulas,  breves,  rescrip- 

tos ó  despachos  de  la  Curia  Roma- 
na; les  diere  curso  ó  los  publicare, 

será  castigado  con  la  pena  de  arres- 
to mayor  y  con  multa  de  trecientos 

á  tres  mil  pesos." 
Que,  para  garantizar  mejor  el  or- 

den y  tranquilidad  públicos,  se  ha- 
ce necesario  ampliar  la  prohibición 

contenida  en  el  artículo  trascrito, 

por  taxto: 

decreta: 

Artículo  1.  °— El  artículo  92 
del  Código  Penal,  se   adiciona   así: 
"Tompoco  deberá  darse  curso, 

ni  publicarse,  bajo  ninguna  forma. 
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disposiciones  dimanadas  de  cual- 
quier Curia  eclesiástica,  ya  tenga 

la  denominación  de  "Pastorales," 
edictos  ú  otra,  sin  la  previa  autori- 

zación por  escrito  del  Ministerio  de 

Gobernación,  quien  la  negará  en  ca- 
so que  tales  disposiciones  afecten  ó 

puedan  afectar  directa  ó  indirecta- 
mente la  tranquilidad  ó  el  orden 

público,  las  leyes  ó  las  instituciones 
políticas  ó  civiles  de  la  Nación;  cas- 

tigándose también  la  infracción  de 
esta  segunda  parte  del  artículo  92 
citado,  con  arresto  mayor  y  multa 

de  trecientos  á  tres  mil  pesos." 
Artículo  2.  °  — Cuando,  á  conse- 

cuencia de  la  infracción  del  artí- 
culo 92  adicionado,  resulten  otros 

'delitos,  ya  porque  se  trastorne  el  or- 
den publico,  se  desobedezcan  las  le- 
yes ó  se  amenacen  las  instituciones 

de  la  República,  se  aplicarán  las 
disposiciones  respectivas  de  la  le- 

gislación penal. 
Artículo  3.  °  — Este  decreto  co- 

menzará á  regir  el  día  de   su   pro- 
mulgación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Gobier- 
no: en  Guatemala,  á  veintinueve 

de  agosto  de  mil  ochocientos  ochen- 
ta y  siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

El.Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho- 
de  la  Guerra, 

C.  Mendizábal. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho- 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Bamdia. 

DECRETO    NUM.  396. 

MANUEL  L.  BARILLAS,  gene- 
ral de  división  y  Presidente  de  la 

República, 

Considerando:  que  es  un  deber 

del  Gobierno  proteger  la  agricultu- 
ra por  cuantos  medios  estén  á  su 

alcance:  que  es  conveniente,  por  lo 
tanto,  procurar  que  los  terrenos 
baldíos  que  permanecen  incultos 

y  sin  dar  á  la  Nación  un  provechc- 
positivo,  sean  cultivados,  ensan- 

chándose así,  la  producción  nacio- 

nal; y  que  para  conseguir  este  im- 
portante objeto,  se  debe  facilitar 

la  adquisición  de  los  referidos  terre- 
nos, teniéndose  también  en  mira  con 

esto,  favorecer  á  la  clase  pobre  del 

país,  que  es  uno  délos  más  cons- tantes deseos  del  Gobierno. 

Por  tanto:  en  uso  de  las  faculta- 
des que  me  confieie  el  decreto  nú- 

mero 380  y  en  Consejo  de  Minis- 
tros 

Decreto. 

Artículo  único. — EJ  artículo  623 

del  Código  Fiscal  se  adiciona  así: — 
El  Presidente  de  la  República  po- 

drá también    hacer    adjudicaciones. 
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gratuitas de  terrenos  baldíos  en 
favor  de  las  personas  pobres  que 
juzgue  conveniente,  en  lotes  que 
no  exedan  de  dos  caballerías,  y 
con  las  condiciones  que  estime  opor- 

tuno. El  Ejecutivo  podrá  siempre 
que  lo  crea  conveniente,  mandar 
medir  por  cuenta  del  Estado  una 
porción  mas  ó  menos  extensa  de 
terrenos  baldíos  y  distribuirlos  en 
lotes,  que  repartirá  gratuitamente 
entre  personas  pobres,  extendiéndo- 

les el  correspondiente  título  de  pro- 
piedad. 

Dado  en  el  Palacio  del  Gobierno: 
en  Guatemala,  á  veintinueve  de  a- 
gosto  de  mil  ochocientos  ochenta 
y  siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  la  Guerra, 

C.  Mendizábal 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  29  de  1887. 

n 
Habiéndose  comprobado  com< 

corresponde,  que  don  Cupertino 
Aragón  entregó  á  esta  Secretaría, 
de  orden  del  inspector  del  ramo, 
un  abaco  y  un  encerado;  y  consi- 

derando que  dichos  objetos  se  des- 
tinaron para  uso  de  las  escuelas 

complementa;  ia  de  niñas  y  elemen- 
tal número  7,  el  general  Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  pa- 
guen cincuenta  y  seis  pesos  al  señor 

Aragón,  valor  en  que  se  estiman 
los  objetos  mencionados. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  29  de  1887. 

Habiendo  aumentado  considera- 
blemente el  trabajo  de  los  emplea- 

dos de  la  administración  de  rentas 
del  departamento  de  Jalapa,  cuyos 
sueldos  no  están  en  relación  con  i 
las  labores  de  dicha  oficina,  el  Pre- 

sidente de  la  República 

acuerda: 

Que  desde  el  1 .  ~  del  corriente, 
el  administrador  de  rentas  de  a- 
quel  departamento  goce  del  sueldo 
mensual  de  ciento  veinte  pesos,  y 
de  setenta  y  cinco  el  contador  de 
la  propia  administración. — Comu- 

niqúese.—v(Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente. ) — Rodríguez. 

i 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto  29  de   1887. 

Con  presencia  de  la  exposición 
elevada  por  varias  municipalida- 

des del  departamento  de  oriente, 
sobre  la  exhaustez  de  fondos  para 
los  gastos  mas  urgentes,  y  con  el 
objeto  de  mejorar  la  condición  de 
los  municipios  para  que  puedan 
llenar  cumplidamente  su  misión, 
el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Ceder  á  favor  de  las  municipalida- 
des de  Agua  Blanca,  de  Quezalte- 

peque,  San  Jacinto,  Ipala,  Estan- 
zuelay  Santa  Catarina  Mita,  el  pro- 

ducto del  impuesto  sobre  beneficio 
de  cerdos  en  la  respectiva  locali- 

dad.— Comuniqúese.  --(Rúbrica  del 
señor  Presidente..) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto  29  de  1887. 

Con  el  objeto  de  solemnizar  de- 
bidamente la  festividad  del  15  de 

setiembre  próximo,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  Tesorería  Nacional  entre- 
gue al  ecónomo  de  Palacio  rail  cien- 

to veinte  y  cuatro  pesos,  valor  de 
los  presupuestos  siguientes: 

Costo  de  los  fuegos  ar- 
tificiales que  se  quema- 

rán en  la  Plaza  de  Ar- 
mas   %    842 

Género   v   costura  de 

cortinas  para  adorno  del 
edificio  del  Palacio  y  o- 

tros  gastos  menudos   ,', 
282  25 

1124  25 

Comuniqúese.— (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.)— Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto  29  de  1887. 

En  atención  á  los  trabajos  del 
cirujano  militar  de  Zacapa,  el  Pre- 
sidente 

acuerda: 

Que  desde  el  1.  °  del  mes  ac- 
tual, goce  del  sueldo  de  ochenta 

pesos,  en  vez  de  sesenta  que  dicha 
plaza  tenía  asignada.  —  Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Mendizábal. 

Palacio 
Guatemala, 

del    Poder   Ejecutivo: 
agosto  29  de  1887. 

El  Presidente,  en  atención  á  los 
trabajos  que  actualmente  tiene  el 
cirujano  militar  del  departamento 
de  Santa  Rosa, 

acuerda: 

Que  desde  el  1 .  °  del  mes  en 
curso  goce  dicho  empleado  del  suel- 

do do  cien  pesos,  en  vez  de  ochen- 
ta que  disfrutaba. — Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Mendizábal. 
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Palacio    del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  30  de  agosto  de    1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 

pública acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  cu- 
bra á  don  Manuel  de  Jesús  Vás- 

quez  la  cantidad  de  dos  mil  pesos 
en  que  se  ha  contratado  la  repara- 

ción y  pintura  de  los  edificios  que 
ocupan  las  escuelas  de  la  capital, 
cuyo  trabajo  deberá  entregar  el  se- 

ñor Vásquez  el  último  de  setiem- 
bre próximo,  á  entera  satisfacción 

de  los  inspectores  de  la  capital. — 
Comuniqúese.— (Rúbrica  del  señor 
Presidnte.)  —Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  30  de   1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
que  por  el  Tesoro  Público  se  cubra 
la  cantidad  de  ciento  noventa  y  o- 
clio  pesos,  veinticinco  centavos,  va- 

lor de  artículos  suministrados  por 
los  señores  J.  Minondo  y  Cía.  á  la 
escuela  complementaria  de  ninas 
de  esta  capital,  según  cuenta  pre- 

sentada á  la  Secretaría  del  ramo. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.; — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  30  de  1887. 

En  atención  á  que  se  han  aumen- 
tado los  trabajos  que  están  á  cargo 

del  oficial  1 .  °  de  la  Sección  de 
Tierras,  don  Manuel .  Rojas   M.,   y 

á  que  éste  desempeña  su  encargo 
con  la  laboriosidad  que  correspon- 

de, el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Aumentar  con  $  10   mensuales 

el  sueldo  que  en-  la  actualidad   dis 
fruta  el  expresado  señor  Rojas.  Es- 

ta disposición    comenzará   á  r< 
desde  el  1?  del  corriente  mes. — Co- 

muniqúese. —  (Rúbrica   del   señor 
Presidente.) — Anguiano. 

"Palacio    del     Poder    Ejecutivo:  i 
Guatemala,  30  de  agosto  de   1887.  q 

Con  presencia  de  la  comunica- 
ción dirigida  al  Gobierno  por  el 

jefe  político  del  departamento  de 
Santa  Rosa,  relativa  á  los  desas- 

tres que  en  la  cabecera  de  dicho 
departamento  ha  ocasionado  el  des- 

borde del  rio  de  los  Esclavos,  á  con- 
secuencia del  exceso  de  lluvias;  vis- 

to el  presupuesto  formado  con  este 
motivo,  y  en  el  deseo  de  reparar 
en  lo  posible  las  pérdidas  sufridas 
por  los  habitantes  de  aquella  loca- 

lidad, el  Presidente  de  la  República 

acuerpa: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  e- 
rogue  la  cantidad  de  mil  cient 
treinta  y  ocho  pesos  á  que  asciende 
el  mencionado  presupuesto,  la  que 

se  distribuirá  por  la  autoridad  po- 
lítica respectiva  en  la  forma  que 

el  mismo  presupuesto  indica;  de- 
biendo rendir  oportunamente  la 

cuenta  documentada  de  su  inver- 
sión. —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 

del  señor   Presidente.)—  Jngiriano. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto  30  de  1887. 

Considerando:  que  el  16  de  se- 
tiembre del  año  anterior  se  ajustó 

entre  la  Secretaria  de  Fomento  y 
el  ingeniero  don  B.  R.  Piatkowski 
un  contrato  para  pedir  á  Europa, 
por  medio  de  dicho  señor,  papel 
de  tapiz,  género  de  cortinas,  bor- 

las, cordones,  etc.,  útiles  todos  pa- 
ra el  servicio  del  Teatro  Nacional; 

que  el  contratista,  habiendo  ya  he- 
cho venir  esos  artículos,  ha  pre- 

sentado la  cuenta  respectiva,'la  cual 
con  las  comisiones,  cambio  y  demás 
gastos  asciende  ala  suma  de  $1640 
12;  y  que  á  buena  cuenta  del  valor 
del  pedido,  recibió  anteriormente, 
de  los  fondos  especiales  del  propio 

Teatro,  $450;  por  tanto,  y  en  cum- 
plimiento de  lo  estipulado  en  dicho 

convenio,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  Tesorería  Nacional  entre- 
gue al  ingeniero  Piatkwoski,  mil 

ciento  noventa  pesos,  doce  centa- 
vos, saldo  de  la  cuenta  indicada. — 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Barrutia. 

Palacio    del     Poder   Ejecutivo: 

para  continuarla;  el  Presidente,  en 
el  deseo  de  que  aquel  edificio  se 
concluya  v  puedan  instalarse  en  él 
las  oficinas  públicas  del  departa- mento, 

acuerda: 

Que  durante  el  término  de  otro 
año,  se  entreguen  á  la  jefatura  cien 
pesos  mensuales;  debiéndose  ren- 

dir oportunamente  la  cuenta  de  la 
inversión  de  toda  la  cantidad  con 

que  el  Gobierno  ha  subvencionado 
la  obra  en  cuestión. — Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Barrutia. 

Guatemala, agosto  30  de  1887. 

Manifestando  el  jefe  político  de 
Totonicapám,  que  la  suma  que  por 
acuerdo  de  27  de  agosto  del  año 
ultimo,  se  dispuso  entregar,  pava 
que  se  concluyera  la  casa  nacional 
|ue  en  la  cabecera  se  construye, 
no  alcanzó  para  llevar  á  término 
picha  obra;  y  que  la  municipalidad 
no   posee   los   recursos    necesarios 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto  30  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  administración  departamental 
déla  Baja-Verapaz  se  entregue  á 
la  municipalidad  de  Tocoy  la  suma 
de  trescientos  pesos,  á  fin  de  que 

con  ella  pueda  terminar  la  cons- 
trucción del  estanque  público  que 

en  dicha  población  está  fabricándo- 
se con  fondos  del  propio  municipio. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente. ) — Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  31  de    1887. 

El  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  público  so  pa- 
gue al  Alcalde  l.°  municipal  de 

Santa  Rosa,  don   Gregorio  Arana, 
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|  26,  por  haber  desempeñado  la 
judicatura  de  aquel  departamento 
durante  el  mes  próximo  anterior. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de  1887. 

El  Presidente   de   la   República, 
con  la  mira  de  favorecer  á  los   ve- 

cinos de  Jalapa, 

ACUERDA: 

Que  la  municipalidad  de  aquel  1  li- 
gar cobre  diez  pesos  por  cada  paja  de 

agua  que  conceda,  en  vez  de  vein- 
ticinco que  se  han  cobrado.  —Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— A  nguiano. 

Palacio   del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto  de   1887. 

El  Presidente  de  la  República 
tiene  á  bien  crear  una  nueva  plaza 
de  escribiente  en  el  Juzgado  de. 
1.  *  instancia  de  Jalapa,  con  la  do- 

tación de  veinticinco  pesos  mensua- 
les, que  comenzará  á  devengar  desde 

el  1.  =  del  corriente.— Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Anguiano, 

Palacio    del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  31  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 

i  i;i:i>.\: 

Establecer  una  plaza   do  r 

tor  en  el  juzgado  de  l.-  instancia 
de  Jalapa,  con  el  sueldo  de  veinte 
pesos  mensuales,  los  que  devenga- 

rá desde  el  1.  °  del  corriente. — Co- 
muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto   31  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 

ueoda: 

Que  por  el  Erario  se  entregue  á 
la  municipalidad  de  Jalapa  la  su- 

ma de  trescientos  pesos,  la  que  se 
destinará  á  cubrir  el  déficit  que 
tiene  en  sus  fondos. — Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— ..  inguiano. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Gutemala,  31  de  agosto  de    1887. 

El  Presidente  de  la  República 
acuerda:  autorizar  á  la  municipa- 

lidad de  Cliimalapa,  del  departa- 
mento de  Zacapa,  para  que,  de  las 

ocho  caballerías  de  terreno  quepo- 
oomo  egidos,  enagene  cuatro, 

quedando  las  otras  restantes  como 
astillero  del  expresado  municipio. 
— Comuniqúese.—  Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.)-    .1  iguiano 

Palacio   del     Poder    E 
Guatemala,  3Í  de  1887. 

El  Presidente  de  la  Repúbli 
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ACUERDA: 

Que  por  el  Tesoro  Piiblico  se  e- 
rogue  la  suma  de  doscientos  pesos 
á  favor  de  la  municipalidad  de 

"El  Chaparrón"  para  que  salde  el 
déficit  de  sus  rentas. — Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   agosto   31  de  1887. 

Con  la  mira  de  favorecer  á  los 
vecinos  de  San  Luis  Jilotepeque, 
del  departamento  de  Jutiapa,  el 
Presidente  de  la  República  tiene  á 
bien  disponer  que  por  cada  man- 

zana de  terreno  que  rediman,  pa- 
guen la  suma  de  veinticinco  centa- 

vos.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto  31  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
acuerda:  que  por  el  Tesoro  Nacio- 

nal se  entregue  á  la  municipalidad 
de  Zacapa  $  596.93  centavos,  para 
llenar  el  déficit  que  pesa  sobre  los 
fondos  propios  de  dicha  municipa- 

lidad; y  que  además,  por  el  Erario 
se  entregue  á  la  misma,  el  valor 
del  presupuesto  mensual  de  manu- 

tención de  presos  de  esa  cabecera. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — A  nguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   agosto  31  de  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República  a- 
cuerda:  que  la  administración  de 
rentas  de  Santa  Rosa  no  cobre  al 

juez  de  1.  n  instancia,  licenciado 
don  Manuel  A.  Gonzáles,  los  cien 
pesos  que  para  su  viaje  se  le  antici- 

paron en  esta  capital, J  como  suple- 
mento de  sueldos. — Comuniqúese. 

-  (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Anguiano 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto  31   de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
en  atención  á  que  se  han  aumenta- 

do considerablemente  los  trabajos 
de  la  Secretaria  de  la  Presidencia 
del  Poder  Judicial, 

acuerda: 

Aumentar  á  %  80  mensualis  el 
sueldo  del  Secretario,  y  á  $  52  el 
del  oficial  1 .  °  de  dicha  oficina,  co- 

menzando á  regir  esta  disposición 
desde  el  1.°  del  corriente. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 31  de  agosto  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
en  la  mira  deque  la  municipalidad 
de  Guastatoya,  en  el  departamento 
de  Jalapa,  acabe  de  construir  la  ca- sa municipal, 

ICUERDA: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  pa- 
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guen  las  planillas  que  se  presenten 
de  los  trabajos  de  aquella  construc- 

ción hasta  completarla  cantidad  de 
mil  pesos,  con  que  se  subvencionó. 
— Comuniqúese — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Anguiano. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  31  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República  a- 
cuerda:  que  por  el  Erario  se  entre- 

gue á  la  municipalidad  de  Azacual- 
pa  del  departamento  de  Jutiapa, 
la  suma  de  300  pesos,  que  se  des- 

tinarán al  pago  del  sueldo  de  sus 
empleados,  y  que  además  pueda  la 
misma  municipalidad  hacer  ingre- 

sar á  sus  fondos  la  cantidad  de  $ 

100  que  tiene  recaudada  como  de- 
rechos de  cementerio,  quedando  al 

mismo  tiempo  autorizada  para  per- 
cibir directamente  y  hacer  ingresar 

á  su^fondos  todos  los  demás  dere- 
chos de  esta  especie  que  reciba. — 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Anguiano 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  31  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República  a- 
cuerda:  que  por  el  Tesoro  Público 
se  entregue  á  la  municipalidad  de 
Jilotepeque,  en  el  departamento  de 
Jalapa,  la  suma  de  $  828,  valor  del 
presupuesto  que  presentó  para  la 
construcción  de  un  edificio  que  de- 

be servir  para  el  cabildo,  escuelas 
y  comandancia  local;  entendiéndo- 

se que  esta  suma  se  erogará  por 
mensualidades  y  conforme  se  va- 

yan necesitando   para  el   objeto  á 

que  se  destinan;  y  que  además  la 
administración  de  rentas  respectiva, 
no  cobre  á  la  mencionada  munici- 

palidad lo  que  recaude  por  impues- 
to sobre  beneficio  de  reses  y  cerdos. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  31  de  1887. 

El  Presidente    de  la  República 

acuerda: 

La  creación  de  15  plazas  de  a-. 
gentes  de  policía  en  la  ciudad  de 
Chiquimula,  y  que  para  equipar 
las  convenientemente,  se  erogu< 
por  el  Tesoro  la  suma  de  f  300  qui 
serán  entregados  á  la  municipal! 
dad  de  aquella  cabecera. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre 
sidente.)— Anguiano. 

Palacio  del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto   de  1887.^ 

El  Presidente  de  la  Repiiblica, 
con  vista  del  presupuesto  formado 
para  la  reparación  del  edificio  del 

juzgado  de  1.  "  instancia  de  Chi- 
quimula, 

ACUERDA: 

Autorizar  el  gasto  de  S  160  que' 
serán  erogados  por   el  Tesoro   Pú-  | 
blico. —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica! 
del  señor  Presidente.) — AnguianUk 
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Pillado   del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto   de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
acuerda:  que  por  el  Tesoro  se  pa- 

guen á  la  municipalidad  de  Guas- 
tatoya,  en  el  departamento  de  Ja- 

lapa, doscientos  pesos  para  cubrir 

el  de'ficit  que  tiene  en  sus  rentas. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Anguiano. 

Palacio    del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  31  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Crear  una  plaza  de  archivero  en 
la  jefatura  política  del  departamen- 
ta  de  Jutiapa,  con  el  sueldo  de 
$  25  mensuales,  que  disfrutará  la 
persona  nombrada  desde  el  1 .  ° 
del  corriente  mes. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Anguiano. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto    31  de  1887. 

El  Presidente  de   la   República 

acuerda: 

Que  la  subvención  que  se  eroga 
en  favor  de  la  municipalidad  cíe 
Cuajiniquilapa,  sea  de  cuarenta  pe- 

sos mensuales  desde  el  1.  °  del  co- 
rriente, en  vez  de  veinte  que  le  es- 

taban asignados.  —  Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
Anguiano. 

Palacio   del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   agosto  31  de    1887. 

El  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Subvencionar  con  la  cantidad  de 

cien  pesos,  para  los  trabajos  del 
cabildo,  á  la  municipalidad  de  San 
Juan  Ermita.  —  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor.  Presidente.) — 
Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de  agosto   de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
en  el  deseo  de  que  el  juzgado  de 
1.  s  instancia  de  Zacapa  no  carez- 

ca de  los  titiles  indispensables  para 
el  arreglo  de  su  local, 

Acuerda: 

Autorizar  la  inversión  de  ciento 
seis  pesos,  que  se  erogarán  por  el 
Tesoro  Público. —  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Anguiano. 

Palacio  del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  31  de  1887. 

El  Presidente  de  la   República 

ACUERDA.: 

Que  el  sueldo  del  escribiente  de 
la  jefatura  política  de  Santa  Rosa, 
don  Andrés  Corado,  se  aumente 
con  diez  pesos  más,  que  disfrutará 
desde  el  1.°  del   corriente  mes. — 

10 
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Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, agosto  31  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  el  Tesoro  se  erogue  la 
suma  de  $  900  en  favor  déla  muni- 

cipalidad de  Chiquimula,  para  que 
haga  algunos  pagos  con  arreglo  á 
su  presupuesto. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  — 
Anguiano. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  agosto  31  de  18S7. 

El  Presidente  de  la  República 
tiene  á  bien  crear  una  nueva  pla- 

za de  escribiente  en  el  juzgado  de 
1.  *  instancia  de  Jalapa,  con  la  do- 

tación mensual  de  $  25,  que  empe- 
zará á  devengar  desde  el  1.  °  del 

corriente.  —  Comuniqúese.  —  (Ri'i- 
brica  del  señor  Presidente.) — An- 
guiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  Agosto  31  de    1887. 

Habiéndose  aumentado  los  tra- 
bajos del  cirujano  militar  de  Chi- 

quimula, el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  desde  el  mes  que  hoy  termi- 
na, se  acuda  á  dicho  empleado  con 

el  sueldo  de  cien  pesos  mensuales, 
en  vez  de  ochenta  que  disfrutaba. — 
Comuniqúese — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Mendkábal. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  31  de 

agosto 

de  1887. 

Debiéndose  solemnizar  el   66. 
aniversario    de   la   Independencia 
Nacional,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro,  de  la  partida 
de  gastos  extraordinarios  del  ra- 

mo, se  erogue  la  suma  de  mil  pe- 
sos, que  distribuirá  la  Secretaría 

de  la  Guerra  á  los  cuerpos  milita- 
res de  la  capital;  para  el  indicado 

objeto. — Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente. ) — MendizábaD 

SETIEMBRE. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 

temala, setiembre  1.°  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 

pública 
acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Nacional  se 
cubra  la  cantidad  de  $202. 12£  cen-j 
tavos,  valor  de  varios  útiles  que  sa 
necesitan  para  el  Conservatorio  de 
Música,  según  cuenta  presentada 
por  el  director. —  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — j| 
Herrera. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  1.  °  de  1887. 

Estimando  de  justicia  retribuir 
mejor  los  trabajos  del  magisterio, 

y  para  Ínterin  'se  emite  el  presu- 
puesto general  correspondiente,  o- 

bedeciéndose  á  la  intención  que  el 
Gobierno  tiene  de  realizar  sobre 
el  asunto,  el  general  Presidente  de 
la  República 

acuerda: 

Que  las  señoritas  Rafaela  del 
Águila,  Dolores  Batres  y  Asunción 

Santa  Cruz  disfruten  úi'^U-  el  pri- 
mero del  próximo  pasado  agosto 

del  sueldo  mensual  de  setenta  pe- 
sos, como  directoras  de  las  escue- 

las nacionales  que  con  tanta  dedi- 
cación y  acierto  regentean.- -Comu- 

niqúese.—  (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.) — Herrera. 

brica  del   señor  Presidente.) — He- 
rrera. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  1.  °  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública, en  atención  á  la  escasez  de 

fondos  del  municipio  de  Santa  Ca- 
tarina Mita,  departamento  de  Ju- 

tiapa,  y  tomando  en  consideración 
el  crecido  número  de  niños  existen- 

tes en  dicha  población. 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  Jutiapa  se  cubra  la  suma 
de  treinta  y  cinco  pesos  mensuales: 
veinte  al  preceptor  y  quince  á  la 

preceptora. —  Comuniqúese. — (Rú- 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  1.  °  de  1887. 

El  Presidente  déla  República 

acuerda: 

Ratificar  el  acuerdo  de  .3  de  no- 

viembre del  año  pasado,  aumen- 
tando al  primer  vista,  don  Pedro 

Gálvez,  cincuenta  pesos  mensuales, 
y  al  vista  auxiliar,  don  José  Gon- 

zález,  veint'cinco  también  mensua- 
les sobre  el  sueldo  que  disfrutaban 

y  cuyos  aumentos  percibieron  has- 
ta 30  de  junio  último;  debiendo  a- 

bonárseles  desde  el  1.°  de  julio, 
sacando  en  el  presupuesto  de  agos- 

to la  suma  del  aumento  correspon- 
diente al  propio  mes  de  julio  que 

¡dejaron  de  percibir.— Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Rodríguez. 

Palacio  del     Poder     Ejecutivo: 

Guatemala,  setiembre  1.  °  de  1S87. 

En  el  deseo  de  auxiliar  en  lo  po- 
sible á  la  municipalidad  de  Santa 

Catarina  Mita,  cuyos  fondos  son 
exiguos  y  no  le  bastan  para  sus  gas- 

tos más  perentorios  y  urgentes,  el 
Presidente  de  la  República. 

acuerda: 

Cederá  la  propia  municipalidad 
el  impuesto  sobre  matanza  de  ro- 

ses, que  se  beneficien  en  sujurisdic- 
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ción. —   Comuniqúese. —   (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  1.  c  de  1887. 

Vista  la  solicitud  del  jefe  políti- 
co de  Amatitlán,  relativa  á  que  se 

modifiquen  los  sueldos  asignados  á 
los  empleos  subalternos  de  aquella 
jefatura,  y  considerando  esto  con- 

veniente al  buen  servicio  adminis- 

trativo, el  Presidente  de  la  Repú- 
blica 

acuerda: 

Asignar  al  secretario  de  la  jefa- 
tura política,  sesenta  pesos,  al  pri- 
mer escribiente,  veinticinco  y  al  2.  ° 

veinte  pesos  mensuales. — Comuni- 
qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Angniano. 

Palacio     del   Poder 
Guatemala,  setiembre  1 Ejecutivo: °  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República  a- 
cuerda:  autorizar  el  gasto  de  $  340 
que  importan  17  vestidos  destina- 

dos á  los  porteros  de  las  oficinas 
del  Palacio  del  Ejecutivo,  para  que 
puedan  estos  presentarse  decente- 

mente en  los  actos  oficiales  con  que 
se  conmemorará  el  próximo  aniver- 

sario de  la  Independencia  Nacinal. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Avguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  1.  °  de  1887. 

Habiendo  dado  cuenta  con  el, 

5.  °  tomo  déla  recopilación  de  le-' 
yes  patrias  don  Viviano  Guerra,  á 
quien  se  le  encomendó  su  forma- 

ción, por  acuerdo  del  9  de  diciem- 
bre del  año  próximo  anterior,  el 

Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Remunerar  á  dicho  señor,  por  e- 
se  trabajo,  con  la  suma  ele  $  500, 

que  se  erogarán  por  el  Tesoro  Na- 
cional.—  Comuniqúese. —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  1.  °  de  1887. 

Habiéndose  enviado  ya  á  Jalapa 
los  elementos  necesarios  para  esta- 

blecer el  alumbrado  público  en  di- 
cha cabecera,  y  no  bastando  los  re- 

cursos del  municipio  para  sostener- 
lo convenientemente;  en  el  deseo  de 

que  pueda  mantenerse  esa  mejora, 
exijida  ya  por  la  importancia  de  a- 
quella  población,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Nacional  se 
subvencione  á  la  indicada  munici- 

palidad con  la  suma  de  cincuenta 
pesos  mensuales,  que  le  será  paga- 

da por  la  administración  de  rentas 
del  departamento. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Bamrfict. 
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DECRETO  NUM.  398. 

MANUEL  LISANDRO  BARÍ- 

LLAS,  general  de  división  y  Pre- 
sidente de  la  República  de  Guate- 

mala, 
considerando: 

Que  es  conveniente  hacer  algu- 
nas aclaraciones  al  decreto  núme- 

ro 382  emitido  el  29  de  junio  del 

corriente  año,  para  resolver  algu- 
nas dudas  que  en  la  práctica  po- 
dría ofrecer  el  expresado  decreto, 

según  lo  indica  el  señor  Presidente 
del  Poder  Judicial  en  comunica- 

ción dirigida  al  Gobierno, 

por  tanto: 

DECRETA: 

Art.  1.  °  —La  remisión  de  la 
mitad  ó  una  cuarta  parte  de  la 
condena,  solo  es  aplicable  á  un  mis- 

mo reo  por  una  sola  vez. 

Art.  2.  °  — Para  otorgar  la  remi- 
sión total  de  la  pena  de  arresto  ma- 

yor ó  menor,  es  necesario  que  es- 
té concluido  el  sumario  y  que  de  él 

resulte  probada  la  existencia  del 
delito  y  determinada  la  persona  de- 

lincuente; pues  faltando  la  compro- 
bación de  uno  ú  otro  extremo,  se 

dictará  el  auto  de  sobreseimiento, 
conforme  á  las  disposiciones  del 
derecho. 

Art.  3.  °  —  Corresponde  á  la 
Presidencia  del  Poder  Judicial  la 

aplicación  del  indulto  délas  con- 
denas que  se  cumplan  en  la  Peni- 

tenciaría. 

Art.  4.  °  — Toda  pena  militar  se 
graduará  por  el  término  de  su  du- 

ración, para  equipararlas  á  las  de 
arresto  mayor,  prisión  correccio- 

nal ó  prisión  ordinaria. 

Art.  5.  °  — Estas  disposiciones 
son  adicionales  al  decreto  número 

382  de  29  de  junio  del  corriente  a- 
ño,  y  comenzará  á  regir  desde  la 
fecha  de  su  publicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Gobierno: 
en  Guatemala,  á  dos  de  setiembre 
de  mil  ochocientos   ochenta  y  siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anr/uiano. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  2  de  1887. 

El  Ministro  de  Instrucción  Pú- 
blica que  suscribe,  por  una  parte, 

y  por  otra  Gotard  Wyss,  celebran 
el  siguiente  contrato: 

1.  °  Wyss  se  obliga  á  dirigir 
hasta  su  conclusión  el  edificio  que, 
para  escuelas  nacionales,  se  cons- 

truirá en  la  plazuela  de  Guadalu- 
pe de  esta  ciudad,  de  conformidad 

con  los  planos  que  lia  presentado, 
y  los  demás  detalles  que  apruebe 
la  Secretaría  del  ramo,  todo  con 
arreglo  al  acuerdo  gubernativo  do 
2  de  julio  próximo  pasado. 

2.  °  Por  sus  trabajos,  Wyss  dis- 
frutará desde  hoy  del  sueldo  de 

quinientos  pesos  mensuales,  per- 
cibiendo la  mitad  inensualmenle, 

y  la  otra,  ó  sean  cuatro  mil  qui- 
nientos pesos,  al  entregar  conclui- 

do el  edificio. 

3.  °  Los  trabajos  se  iniciarán  el 
cinco  del  pvesente  mes,  y  se  pon- 

drán á  disposición  del  señor  Wyss 
los  operarios,  mozos  y  materiales 
<|iie  se  necesiten. 



246 RECOPILACIÓN 

4.  °  El  edificio  á  que  se  refiere 
el  presente  contrato  se  entregará 
concluido  el  último  de  febrero  de 
1889,  bajo  la  inteligencia  de  que  si 
antes  se  terminara,  Wyss  tendrá 
derecho  al  sueldo  que  se  estipula 

en  el  punto  2.  °  ,  durante  el  año  y 
medio  en  que  se  calcula  la  cons- 

trucción; y  dejará  de  percibirle  si 
por  culpa  del  empresario  no  estu- 

viere terminada  la  obra  el  28  de 
febrero  del  año  de  1889;  en  cuyo 
caso  deberá  verificarlo  en  el  térmi- 

no que  se  le  fije  y  basta  entonces 
tendrá  derecho  á  la  cantidad  de 
cuatro  mil  quinientos  pesos  que  se 
reservan  del  sueldo  estipulado. 

5.  °  Para  los  efectos  del  presen- 
te contrato,  Wyss  se  considera  co- 
mo ciudadano  guatemalteco. 

6.  °  Don  J.  H.  Hollander,  (pie 
firma,  ha  servido  de  intérpetre  al 
señor  Wyss,  por  no  entender  éste 
con  perfección  el  idioma  castellano. 

Guatemala  1.  =  de  setiembre  de 
1887.  M.  A.  Herrera.  G.  WVss.  J. 
H.  Hollander. 

Visto  el  anterior  convenio,  y 
conceptuándose  arreglado  á  las  ins- 

trucciones dadas  al  efecto  al  Minis- 
tro del  ramo,  el  señor  Presidente 

de  la  República  tiene  á  bien  darle 
su  aprobación. —  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Por  impedimento  del  Ministro  del 
ramo,  el  de  Fomento,— Barrutia. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala:  setiembre  2íle  1887. 

El  general  Presidente,   con   pre- 
sencia de  la  exposición  de  la  muni- 

cipalidad de  Tepetatán,  departa- 
mento de  Huehuetenango;  sobre 

falta  de  fondos  para  pagar  á  los  pre- 
ceptores de  las  escuelas,  y  en  el  de- 

seo de  proteger  la  instrucción  del 
pueblo,  que  es  una  de  las  principa- 

les atenciones  del  Gobierno, 

accterda: 

Nacionalizar  las  escuelas  de  am- 
bos sexos  de  Tepetatán,  cubriéndo- 

se por  el  Tesoro  quince  pesos  á  ca- 
da una. —  Comuniqúese. — (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Herre- 

ra. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  2  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
en  la  mira  de  que  se  difunda  y 
propague  el  arte  taquigráfico,  y  con 
el  fin  de  estimular  á  los  jóvenes 
que  hoy  se  dedican  á  tan  impor- 

tante aprendizaje,  tiene  á  bien  acor- 
dar: 

1.°  La  creación  de  un  cuerpo 
de  taquígrafos,  que  presidirá  don 
Ángel  Fuentes  Capdevilla,  de  a- 
cuerdocon  el  reglamento  é  instruc- 

ciones que  para  tal  objeto  se  le  co- 
muniquen: 

2.  c  Aumentar  con  $  30  el  suel- 
do que  hasta  hoy  ha  disfrutado  el 

mismo  señor  Capdevilla;  y  con  $40 
y  $  30,  respectivamente,  los  que 
disfrutan  don  Emiliano  Alegría  y 
don  Mariano  Pinzón; 

3.  °  Crear  la  nueva  plaza  de  au- 
xiliar de  taquígrafos,  con  la  dota- 

ción mensual  de  $  30;  y 

4  °  Este  cuerpo  así  organizado, 
se  ocupará  no  solamente  en  los  tra- 

bajos de   la   Asamblea,  sino  tam- 
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bien  en  el  ramo  de  Instrucción  Pu- 

blica, para  lo  cual  recibirá  de  la  Se- 
cretaría respectiva  las  órdenes  é 

instrucciones  del  caso,  ocupándose, 
además,  en  todos  aquellos  trabajos 

que  el  Gobierno  tenga  á  bien  desig- 
narle.—  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  2  de  1887. 

Con  el  propósito  de  favorecer  al 
pueblo  de  Pínula,  auxiliando  á  su 
municipalidad  en  la  ejecución  de 
las  útiles  obras  que  ha  emprendido, 
ya  que  no  bastan  para  llevarlas  á 
cabo  los  recursos  con  que  el  muni- 

cipio puede  contar  para  el  objeto, 
el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  administración  de  rentas 
de  Jalapa,  entregue  á  dicha  corpo 
ración  setecientos  pesos,  de  los  que 
se  invertirán  $  500,  en  la  conclu- 

sión de  los  edificios  que  están  le- 
vantándose para  el  servicio  de  las 

escuelas  públicas;  y  $  200  en  la  re- 
forma del  puente  que  á  la  salida  de 

la  población  y  en  el  camino  de  Ji- 
lotepeque  se  halla;  debiéndose  com- 

probar oportunamente  la  inversión 
de  estas  cantidades  en  las  obras  á 

que  se  ha  hecho  referencia. — -Co- 
muniqúese.—  (  Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Barrutia. 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  2  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:   que  por 

el  Tesoro  Nacional  se  auxilie  á  la 
municipalidad  de  Quezaltepeque, 
en  el  departamento  de  Chiquimula, 
con  la  suma  de  cien  pesos,  á  fin  de 
que  la  invierta  en  la  compostura  de 
la  atarjea  por  la  cual  entra  el  agua 

potable  de  que  se  surte  la  pobla- 
ción.—  Comuniqúese. —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Barrutia. 

P¿ilacio   del    Poder 

Guatemala,  setiembre    2 
Ejecutivo: del887. 

Considerando  importante  la 
construcción  de  un  mercado  en  el 

pueblo  de  Jocotán,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  se  destine  áese  objeto  la  su- 
ma de  trescientos  pesos,  la  cual  de- 

berá ser  cubierta  á  la  municipali- 
dad de  dicha  población  por  la  ad- 

ministración de  rentas  de  Chiqui- 
mula —  Comuniqúese. —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  2  de  1887. 

En  el  deseo  de  cooperar  á  la  con- 
clusión del  mercado  que  está  cons- 

truyéndose en  Zacapa;  el  Presiden- 

te acueri%: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  aquel  departamento,  se 
entregue  á  la  municipalidad  de  la 
cabecera  la  suma  de  ochocientos 

pesos,  por  mensualidades,  y  á  me- 
dida que  los  trabajos  de  la  obra  lo 
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demanden;  debiéndose  rendir  rii  su 
oportunidad  la  cuenta  respectiva. 
— Comuniqúese.-  (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.)—  Barrutia. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  2  de  1887. 

Con  el  objeto  de  que  se  terminen 

los  trabajos  del  puente  que  está  •; 
la  salida  de  la  población  de  Jalapa, 
en  el  camino  que  á  Jutiapa  conduce, 
el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  aquel  departamento  se  en- 

tregue «á  la  municipalidad  de  dicha 
cabecera  la  suma  de  trescientos  pe- 

sos, que  se  destinará  a  esa  obra;  de- 
biendo presentarse  oportunamente 

las  cuentas  relativas  á  su  inver- 

sión en  ella. — Comuniqúese. — ( Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — Bar- 

rutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  2  de  1887. 

Siendo  indispensable  terminar 
la  obra  iniciada  por  la  municipali- 

dad de  Esquipulas,  para  introdu- 
cir agua  potable  á  la  población,  el 

Presidente 
acuerda: 

Subvencionar  para  ese  fio  á  la 
referida  municipalidad  con  la  suma 
de  mü  pesos,  que  será  cubierta  por 
la  administración  de  rentas  de  Chi- 
quimula,  debiendo  comprobarse, 
cuando  los  trabajos  se  concluyan, 
la  inversión  de  dicha  cantidad   en 

el  objeto  indicado. — Comuniqúese. 
— (Rubrica  del  señor  Presidente.) —  Barrutia. 

DECRETO  NUM. 

MANUEL  L.  /JAL' ILLAS,  ¡/ene- 
ral  de  división  y  Presidente  de  la 
República  de  (tuatem 

. -IIU'.I:  \M>o: 

1.  =  — Que  ninguna  nación  puede 
ser  independiente  si  carece  de  la 
facultad  de  constituirse  de  la  mane- 

ra que  le  plazca  y  de  dictar  las  le- 
yes que  juzgue  conveniente  á  su 

organización. 
2.°—  Que  es  un  deber  de  todo 

Gobierno  cumplir  y  hacer  cumplir 
las  leyes  existentes. 

3.  ¿  — Que  nuestras  leyes,  de  con- 
formidad con  lasque  rigen  en  las 

naciones  católicas  del  mundo,  pro- 
hiben la  publicación  de  edict 

disposiciones  pontificias  sin  el  co- 
rrespondiente pas<  de  la  autoridad 

civil. 

4.° — Que  el  Arzobispo  don  Ri- 
cardo Casanovay  Estrada  sostiene 

que  es  permitido  á  los  Obispos  pu- 
blicar dichas  disposiciones  sin  per- 

miso del  Gobierno,  en  virtud  de  la 
autonomía  que  atribuye  al  poder 
eclesiástico. 

ó.  =  — Que  también  se  opone  al 
cumplimiento  de  una  ley  v¡_ 
que,  haciendo  extensivo  un  artículo 
del  Código  Penal,  prohibe  la  publi- 

cación de  las  disposiciones  eclesiás- 
ticas que  emanen  de  cualquiera  cu- 

ria sin  previo  permiso  del  Gobier 
no. 

6.° — Que  en  comunicación  diri- 
gida al  Ejecutivo,  con  fecha   2  del 
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corriente,  á  la  observancia  de  las 

leyes  llama  someterse  á  una  servi- 
dumbre vergonzosa  y  culpable,  y 

agrega  que  el  Gobierno  no  debe  de 
esperar  que  él  se  someta. 

7.  °  — Que  el  expresado  Arzobis- 
po, insistiendo  en  su  negativa  á  dar 

cumplimiento  á  dichas  leyes,  pro- 
testa contra  ellas  y  asegura  que 

ninguna  autoridad  civil  tiene  poder 
para  coartarle  la  libertad  de  enten- 

derse, como  lo  crea  conveniente, 
con  su  clero  y  con  su  pueblo. 

8.  °  — Que  esta  protesta  es  un  a- 
tentado  contra  la  autoridad,  que  el 
Jefe  de  la  pación  está  en  la  necesi- 

dad de  sostener    firmemente. 

9.  °- — Qué  aunque  no  estuviera 
suspensa  la  Constitución  y  faculta- 

do omnímodamente  el  Ejecutivo,  la 
misma  Constitución  lo  autorizaría 

para  proceder  enérgicamente  por- 
que ella  prohibe  al  clero  ejercer 

actos  subversivos  ó  prácticas  in- 
compatibles con  la  paz  y  el  orden 

público  y  oponerse  al  cumplimiento 
de  las  leyes. 

Todo  esto  bien  considerado  y  de 
acuerdo  con  el  Consejo  de  Ministros, 

decreto: 

Artículo  1.  °  — Se  expulsa  del 
territorio  de  la  República,  por  todo 
el  tiempo  que  el  Poder  Ejecutivo  lo 
juzgue  indispensable,  al  Arzobispo 
don  Ricardo  Casano va   y    Estrada. 

Artículo 2.° — El  Ministerio  de 
la  Guerra  queda  encargado  de) 
cumplimiento  de  esta  disposición, 
la  cual  será  puesta  en  conocimiento 
de  la  Asamblea  en  su  oportunidad. 

Dado  en  el  Palacio  del  Gobierno, 

á  tres  de  setiembre  de  mil  ochocien- 
tos ochenta  y  siete. 

M.  L.  Ranillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho- 
de  la  (iuerra. 

C.  Mendizábal. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anc/uiano. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho- 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Moutúfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
ile  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

El  Secretario  de  Estado  «n  el  Despacho 
ae  Instrucción  Pública, 

Manuel  A.  Herrera. 

El  Secretario  «le  Estado  en  el  Despacho1 de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  3  de  setiembre  de  1887. 

Con  la  mira  de  que  los  estableci- 
mientos públicos  dé  Instrucción  y 

Ben eficiencia  que  ocupan  la  casa 
nacional  de  Candelaria,  estén  aten- 

didos como  corresponde,  el  general 
Presidente  de  la  República 

acuerda: 

1.  - — Refundir  en  un  solo  esta- 
blecimiento la  escuela  de  niñas  nú- 

mero 6  y  el  asilo  número  2,  bajo 
la  dirección   de  la  señorita   Dolores 
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S&enz,  anual  directora  de  dicha  es- 
cuela de  niñas,  quien  gozará  del 

sueldo  de  ochenta  pesos  mensuales: 
'1.  :  — El  establecimiento  que  por 

el  presente  acuerdo  spcrea,  queda- 
rá bajo  la  inmediata  inspección  y 

dependencia  del  Ministerio  de  Ins- 
trucción Pública,  en  1"  que  se  re- 

fiere ¿Instrucción,  y  al  Ministerio 
de  Gobernación  y  Justicia,  en  lo  re- 

lativo á  Beneficencia.-- Cojnuníque- 
se. —  (Rúbrica  del  señor  Pre 
te.)— -Anguiano. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  .'i   de   1887. 

Siendo  de  justicia  que  los  orde- 
nanzas de  la  comandancia  de  ar- 

mas de  este  departamento  y  oficinas 
anexas  á  1;1  misma,  vistan  de  gala 
el  15  del  mes  en  curso,  66.  :  ani- 

versario de  la  Independencia  Na- 
cional, el  Presidente 

aCüéhda: 

Que  don  Salvador  Rodríguez 
haga  para  dichos  empleados  cinco 
uniformes  de  paño  negro;  debiendo 
cubrirle  la  Tesorería  Nacional  la 
suma  de  ciento  quince  pesos  ($115,) 
á  que  monta  el  presupuesto  respec- 

tivo.— C'omuníquese.--( Rúbrica  del 
señor    Presidente.) — Mendizábal. 

Palacio    del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre   3    de   1887. 

Habiéndose  aumentado  los  tra- 
bajos de  la  Secretaría  dé  la  Guerra, 

el  Presidente  acuerda:  nombrar  ofi- 

cial auxiliar  de  dicha  i  don 
Ricardo    Monj  la   dotí 

nal  de  treinta    pesos,   que     le 
será  cubierta  porelÉrario   Público 
desde  el  l.°  á  último. - 

muniqúese. — i 1  'residenl 

DECRETQ  XIWI. 

MANUEL  L.  B.\ 

eos  mo: 

Que  el  d mo  pa  ntiro 
asumió  el 

puso  qu isticia  ile   la  Rcpúblii 

con  ai 

adjetivas  y  oí 
primero  de  marzo  del  presente 
considera    entre   sus   fundas» 

que  la-  !-■  gislat ilel  año  anterior  habían  emitid 

yes  comprensivas  de  puntos  ii 
titucionales,  n  de  los  que  no 
.•¡tendieron  á  las  justas    obsen 
nes  que  el  Gobierno  hizo  con  opor- 
tunidad, 

Que  algunas  de  esas  leves  contra- 
rias á  la  Constitución,  á  los  princi- 
pios de  justicia  y  á  las  conveniencias 

públicas,  aun  se  encuentran  en  vi- 
gor y  hay  que  restablecer  el  impe- 
rio del  derecho,  para  que  se  haga 

benéfica  la  armonía  de  los  Po 
Públicos. 

Que  leyi  o  de  circustancias 
y  de   pasiones  de    momento,  i 
llamadas  á  desaparecer  cuando   la 
mira  de  los  poderes  e-  conseguir  el 



DK  LAS  LEYES. 251 

bienestar  social  y  hacer  expeditas 

'  reformas  benéficas  que  deben  lle- |  varse  á  cabo. 

Que  en  consecuencia,  debe  hacer-  \ 
ae  análoga  declaratoria,  respecto  á 
disposiciones  dictadas  por  la  Legis- 1 
latura  del    año    anterior,    bajo    loa 

precedentes  que  considera  el  decre-  ¡ to  n  limero  380. 

POlí  TANTO. 

En  Consejo  de  Ministros 

decerta: 

Artículo  1.° — Quedan  sin  rigor 
ni  efecto  los   decretos    Le| 
números  137,  149,  150  152,   y  164. 

Artículo  '1.  °  — Los  Tribuna!'  s 
deberán  arreglarse  en  el  ejercicio; 
de  sus  funciones  á  las  leyes  sustan 

tivas,  adjetivas  y  orgánicas,  vigen- 
tes el  1.  °  de  marzo  de  1886  y  las 

emitidas  por  el  Gobierno  con  pos- 
terioridad   al    decreto  número  380. 

Artículo  3.  c  — Se  dará  cuenta  de 
esta  disposición  á  la  próxima  Cons- 
tituyente. 
Dado  en  el  Palacio  del  Gobierno: 

en  Guatemala,  á  cinco  de  setiembre 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

El  Secretario  de  Estado  en  >■!  Des] 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

El  Secretario  de  Esta. i,  icho 
de  la  Guerra, 

C.  Mendizábal. 

El  Secretario  Si  ;i  el 
IV-      i  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

Palacio 
Guatemala, 

del    Poder    Ejecutivo: 
setiembre  5  do  1887. 

M.  L.  Bar  illas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Angaiano. 

El  Secretario  de  listado  en  el  Despacho 
dé  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

irio  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 

CONSIDERANDO: 

Que  en  cumplimiento  de  lo  dis- 
puesto en  el  artículo  7.  =  del  de- 

creto número  3!)  i  de  29  de  agosto 
último, es  necesario  reglamentarla 
recaudación  de  la  parte  de  derechos 
marítimos  consignada  por  dicho 

decreto  para  el  servicio  de  la  Deu- 
da pública;  y  que  es  conveniente 

dictar  reglas  sencillas  para  facilitar 
al  comercio  el  pago  de  esa  consig- 

nación, el  Presidente  de  la  Repú- 
blica ha  tenido  a'  bien  acordar  el 

siguiente 

reglamento: 

para  la  recaudación  de  laparte  de 
la  renta  marítima  destinada  al  serví- 
ció  de  la  Deuda  pública. 

Artículo  1.  c  — En  las  Aduanas 
de  San  José  y  Champerico  para  el 
despacho  de  las  mercaderías  á  las 
Aduanas  de  rejistro,  se  exijirá  el 

pago  de  la  consignación  que  estable- 
ce el  artículo  7.  °  del  decreto  nú- 

mero 394  conforme  á  la  siguiente 
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TARIFA 

Aceites  ve-  quinta) 
getales,  mine 
ralos  y  anima 
les;  vidrios 
1  llanos;  sebo 
en  rama  ó  fuá 
dido;  h  ierro 
en  barras  ó  lá- 

minas, sin  gal- 
vanismo; hoja 

de  lata;  esta-1 
ño,  zinc,  acero 
en  barras .... 

Algodón  en 
telas,  cintas  ó 
adornos  y  ma- 
nufactu  r  a  d  o 
en  artículos  de 
uso  personal 
ó  domes  tico 
ó  en  hilo  para 
coser  ó  bordar 

Algodón  en 
hilaza  para  te- 

jer, crudo, 
blanco,  rojo  ó 
d  e  cualquier 
otro   color   

Unidlas,  bo- 
tellones ú  ga- 
rrafones de  vi 

drio  ó  barro; 

escobas  de  pa- 
ja, baldes  de 

hierroóde 
madera   

Canela;  cal- 
zado do  toda 

clase;  escope- 
tas y  toda  cla- 

se de  armas  de 

Unidad. Broto. Consigo. 

rs 

Unidad. 
Brota 

10 

fuego 

fulminantes  ó 
cargas;  espa das.  dagas  y 

cuch  i  1 1  o  s  de 
monte;  jugue 
tes  de  toda 

.  co  br  e, 

bronceó  latón 
labrado;  papel 

dorado  ó  pla- 
teado, coheti- 

llos  y  fuegos 
artificiales  .  .  .j Carruajes  y 

pianos  de  cual-; piiera  clase  y 
tamaño:    cada 
uno   

Conservas  a- limenticias  en 

cualquier  en-; va  s  e ,  dulces; 
pescado;  que 
bo;  mantequi lia:  azúcar;  pi 

mienta:  clavo 
do  comer;  Ba- 

gá; tapioca  : 
cominos;  al- mendra; vino; 
asuardien  te ; 

cerveza  y  lico- res de  toda 
clase;  jarabes; 

lúpulo  y  mu- nición ilc  plo- mo  

K  toctos  com- 

prendidos en 
ol  artículo  1»¡ 
del  Código 
Fiscal;  menos 

quintal 

efl 

10 

50 
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el  trigo,  joye- 
ría, relojes  de 

plata  ú  oro  y 
vajilla  .... 

Efectos  no 
denominados 

en  este  Regla- 
mento ....... 

Harina;  mai 
cena;  fideos  y 
demás  pastas 
de  harina;  fru- 

tas frescas  ó 
secas;  galleta; 
man  teca  de 

puerco;  y  vi- 
nagre   

Hierro  ma- 
nufactu  r  ado 
en  clavazón,a- 
lambre,  herra- 

mienta ordi- 
naria, mache- 

tes y  moldu- 
ras de  made 

ra; sacos  ó  cos- 
tales vacíos 

ordinarios   
Hierro  ma- 

nufactu  r  a  d  o 
en  herramien- 

ta fina;  en  ti- 
tiles del  ser- 

vicio domés- 
tico, herrajes, 

herrad  u  ras, 
almohazas,  ca- 

mas, co  Ir  es 
fuertes;  hoja 
de  lata  manu- 
facturada; 
y  resortes  pa- 

ra carruajes.... 

Unidad.   Bruto.    Consign. 

quintal 

" 

es 

75 

Lana  en  hi- 
lo, cintas,  a- 

dorr.os  ó  ma- 
lí ufactu  rada 

en  telas  y  pie- 
zas de  uso  per- 

sonal ó  servi- 
cio doméstico; 

zaleas  y  cue- ros cur  t  i  d  o  s 

con  pelo;  en- 
cajes tiras  bor- 

dadas y  em- butidos   

Lino  en  hi- 
lo ó  manufac- 

turado en  te- 
las ó  piezas  de 

uso  personal 
ó  doméstico, 

tabaco  elabo- 
rado en  puros 

cigarri  1 1  o  s  y 

para  mascar.. 
Loza;  jarcia; 

pinturas  en  a- ceite  ó  en  pol 
vo;  alpiste, 
barnices,  baú- 

les y   balijas.. 
Medicinas  y 

drogas    
Muebles  de 

madera;  espe- 
jos; quinqués; 

lámparas;  fa- 
roles; velocí- 

pedos; carrua- 
jes y  cunas  ]  i.i- ra  niños;  pie- 
les curtidas 

sin  pelo    

Papel  dees- 

L'nidad.  Bruto.  í  Consiga 

quintal 

15 

20 

es 

50 
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Unidad.  Bruto.    Consign. 

cribir,  de  ta- 
p  i  z  a  r,  para 
llores,  para 
hacer  cit;a- 

rros,  para  en- 
cuadernar, de 

china,  de  mar- 
quilla;  betún 
para   calzado. 
Papel  de  fil- 

tro, secante  de 
manila,  de  pa- 

ja y  estraza; 
cartón;  mieles 
ó  melazas. 
Prendería  fal- 

sa; abalorio  y 
toda  clase  de 
ártica  los  de 
mercería,  quin 
calla  y  perfu- 

mería; sill  a  s 
de  montar,  ar- 
neses  y  toda 
clase  ele  artí- 

culos de  tala- 
barteros; c  a  - 

cao;  té;  basto- 
nes, chilillos.. 

Seda  en  hi- 
lo ó  manufac- 

turada en  te- 
las, cintas,  a- 

dornos,  ó  pie- 
zas para  uso 

personal  ó  do- 
méstico; joye- 

ría fina,  relo- 
jes y  vajilla 

de  plata  ú  oro; 
y  azafrán . 

Sombreros 
de  toda   clase; 

quintal 

75 

es 

50 

paraguas;  som brillas;  capas 

de  hule;  vaji- lla de  metal; 

y  relojes  de 
mesa  ó  de  col- 

Trigo;    sal mer;brea; 

mármol  puli- 
do; ladri  líos 

de  mármol,  de 
barro  ó  loza . . 

Vidrio  hue- 
co, cristalería; 

estearina  y  ce- 
ra en  velas  ó 

marqueta;  co- bre en  láminas 

ó  barras;  taba- co en  rama  ó 

cernido;  fósfo- 
ros; alfombras 

en  pieza  ó  he- chas de  toda 
clase;  botones 
de  toda  clase 

Unidad.  'Bruto.'    Con&igU 

quintal 
|       les 

14 

Artículo  2.  ° ita 

1. 

Se  exceptúan 
esta  consignación: 

c    Los  efectos  que  expresa 
artículo  15  del  Código  Fiscal. 

2.  °  Las  fracciones  de  peso  qi; 
no  lleguen  á  cien  libras  en  los  ar 
tículos  cuya  consignación  no  llegu 
á  cinco  pesos  quintal;  y 

3.  °  Los  materiales  para  ferro 
carriles  y  par*a  alumbrado  eléctr co. 

Artículo  3.  °  Los  administrado- 
res y  contadores  de  las  Aduanas 

de  San  José  y  Champerico,  forma- 
rán la  liquidación  de  esta  consigna- 
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ción  al  pié  del  pedimento  de  que 
trata  el  artículo  860  del  Código 
Fiscal . 

Artículo  4.  °  Para  el  pago  de 
esta  consignación,  el  agento  del  co- 

mercio, entregará  al  administrador 
de  la  Aduana  respectiva,  giros  ó 
libranzas  por  el  valor  de  dicha  con- 

signación á  favor  del  Comité  que 
establece  el  artículo  8.  °  del  decre- 

to número  394,  y  á  cargo  del  due- 
ño ó  consignatario  de  las  mercade- 

rías, pagaderos  en  moneda  corrien- 
te á  treinta  dias  vista. 

Los  giros  ó  libranzas  cuyo  valor 
no  llegue  á  cien  pesos,  se  pagarán  á 
la  vista. 

Art.  5.  °  Los  administradores 

de  las  Aduanas  de  Sn.  José  y  Chain- 
perico,  previa  numeración  correla- 

tiva, remitirán  los  jiros  ó  libranzas 
mencionadas  en  el  artículo  anterior, 

al  expresado  Comité:  éste  por  el  co- 
rreo inmediato,  acusará  recibo  de 

las  libranzas,  expresando  el  núme- 
ro, nombre  del  deudor,  y  cantidad 

que  cada  libranza  ó  jiro  importare. 

Art.  6.  °  En  el  caso  de  que  el 
mismo  dueño  ó  consignatario  soli- 

citare la  estracción  de  las  mercade- 
rías de  dichas  Aduanas,  deberá 

cubrir  la  consignación  respectiva 
con  un  pagaré  á  favor  del  mencio- 

nado Comité,  con  el  plazo  de  30 

días,  si  su  valor  exediere  de  cien  pe- 
sos y  en  caso  contrario  para  pagar- 
se á  su  presentación.  Estos  pa 

fées  se  remitirán  al  Comité  del  mis 

mo  modo  que  los  jiros  ó  libranzas 
de  que  habla  el  artículo  anterior. 

Art.  7.  G  Cuando  el  importador 
no  fuere  conocido  ó  no  prestare  á 
juicio  del  administrador!  la  suficien- 

te garantía,  deberá  el  agente  del 
comercio  enterar  la  consignación 

en  la  misma  Aduana,  laque  remiti- 

rá al  Comité  en  el  in  mediato  correo 

los  fondos  recaudados  por  este 
motivo;  y  el  interesado  ocurrirá  al 
mismo  Comité  para  que  le  cambie 
el  recibo  provisional  déla  Aduana. 

Art.  S.  °  Al  ser  cubiertos  los  pa- 
jarees ó  libranzas,  el  referido  Co- 

mité devolverá  al  interesado  di- 

chos documentos,  entregándole  a- 
demás  un  recibo  en  que  se  exprese 
el  nombre  del  enterante,  el  número 

del  pagaré  ó  giro  y  la  cantidad  ente- 
rada; expresando  que  esta  es  por 

cuenta  de  los  derechos  de  importa- 
ción. Estos  recibos,  con  excepción 

de  lo  que  se  pague  por  los  sacos  ó 
costales  vacíos,  serán  admitidos  al 

portador  en  las  Aduanas  déla  Re- 
pública en  pago  de  derechos  de  im- 

portación de  los  bultos  á  que  se  re- 
fieran, abriéndose  en  esas  oficinas 

una  cuenta  denominada  "Servicio 

de  la  Deuda  Pública",  la  que  se  car- 
gará  con  el  valor  de  los  recibos  e- 
mitidos  por  el  expresado  Comité, 
que  se  hubieren  admitido  en  pago 
cíe  los  derechos  de  importación. 

Art.  9.  °  Los  administradores 
de  las  Aduanas  de  Lívingston  y  O- 
cós,  entregarán  al  fin  de  cada  sema- 

na al  mencionado  Comité,  ó  á  su 
representante,  el  treinta  por  ciento 
de  la  cantidad  que  hubieren  recau- 

dado de  derechos  de  importación, 
abriendo  la  cuenta  expresada  en  el 
artículo  anterior. 

Art.  10.  °  El  decreto  número 
394  ha  comenzado  á  surtir  sus  efec- 

tos para  la  unificación  de  la  Deuda 
Interna  desde  el  1.  °  del  corriente 
setiembre,  desde  cuya  fecha  no  se 
abonará  otro  interés  que  el  de  (i  p  § 

al  año,  conforme  al  artículo  4.  ° 
del  decreto  aludido  á  las  diversas 

clases  de  bonos;  y  para  el  pago  de 

los  intereses  del  3.  °  y  4.  °  trimes- 
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tredel  corriente  año  de  L887,  la 

Tesorería  Nacional  liquidará  y  acu- 
mulará loa  referidos  intereses  li- 

quidados hasta  ,'il  de  diciembre  del 
corriente  ano  de  1887,  cuyos  inte- 

reses recibirán  los  interesados  en 

los  mismos  bonos  que  el  capital 
conforme  al  articulo  10  del  mismo 
decreto. 

Art.  11.  =  Los  nuevos  bonos  de 
la  Deuda  Interna  limarán  las  le- 

yendas correspondientes  Con  inser- 
ción délos  artículos  del  decreto  nú- 

mero 39-i  que  á  ellos  se  refieren  y 
las  tirinas  de  que  habla  el  artículo 
13  del  mismo  decreto. 

El  cambio  de  los  nuevos  bonos 

por  los  antiguos  y  por  certificacio- 
nes y  documentos  conforme  ;í  los 

artículos  10  y  13  de  la  citada  ley 
se  hará  en  el  término  de  noventa 

días  comenzando  el  1.  °  de  enero 
de  1888. 

Art.  12.  c  El  Comité  de  que  ha- 
bla el  artículo  8.  °  del  enunciado 

decreto  se  instalará  en  esta  capital 

el  31  de  diciembre  próximo- 
Art.  13.  °  Este  reglamento  co- 

menzará á  regir  el  l.c  de  enero 
del  año  entrante  de  1888. — Comu- 

niqúese.—(Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Rodríguez. 

ACUEBDA: 

Que  por  el la  suma  do    cient 

para  caloño  capas  de  hule,  destina- 
das á  los  agentes  de  la  policía  de 

Escuintla.  —  Comuniqúese. —  ̂ Rú- 
brica  del  señor    Presidente.) — An- 
i/'liiUlO. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,    setiembre  5  de    1 

El  Presidente  de  la  República 

acuerpa: 

Asignar  al  alcalde  auxiliar  del 

cantón  "La  Libertad"  el  sueldo  de 
$  20  mensuales,  erogados  por  el 
Tesoro  Público  é  incluidos  en  el 

presupuesto  de  la  Dirección  Gene- 
ral de  Policía. —  Comuniqúese. — 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 

Angtriano. 

Palacio    del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  ó  de  1887. 

Vista  la  esposición  del  jete  polí- 
tico de  Escuintla,  relativa  á  la  ne- 

cesidad que  hay  de  proveer  di 
pas  de  hule  á  la  policía  de    aquella 
cabecera,  y  que  por  la  exhaustez 
de  fondos  no  puede  la  municipali- 

dad hacer  la  correspondiente  ero- 
gación; el  Presidente  de  la  Repú- 

blica 

Palacio    del     Poder    Ejecu: 

Guatemala,  setiembre  ~>  <\<-  1887. 

El  Presideute  de  la  República 

acuerda:  que  por  el  Tesoro  Nacio- 
nal se  erogue  la  suma  i,  que 

se  invertirán  en  la  compostura  de 
la  prisión  de  hombres  de  Chimal- 

tenango. — <  lomuníqnese. —  t  Rúbri- 
ca  del   señor    Presidente.) — 

Palacio    del     Poder  Ejecutivo: 
Guatema 

El  Presidente   de  la  Repii 
acuerda:  qu  ¡  por  i  Público 
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¡rogue  la  suma  de  doscientos 

sesos,  á  que  asciende  el  presupues- 
to formado  para  reparar  el  local 

que  ocupa  el  juzgado  1.  °  de  1." 
instancia  del  departamento  de  Qne- 
zaltenango. —  Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — An- 
iñarlo. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  5  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por  la 
administración  de  rentas  de  la  Baja- 
Verapaz,  de  la  partida  de  gastos  ex- 

traordinarios de  Guerra,se  paguen  á 
don  Juan  B  Gamboa  siete  pesos, 
cuarenta  y  siete  y  medio  centavos, 
por  medicinas  que  ha  suministrado 
a  la  guarnición  de  Salamá  duran- 

te el  mes  de  agosto  próximo  pasado, 
según  se  ha  comprobado  legalmen- 
te. — Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Mendizábál. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  5  de  1 887. 

Siendo  indispensable  proceder  á 
la  reparación  de  las  azoteas  de  la  cua- 

dra y  demás  dependencias  del  cuar- 
tel de  Solóla,  el   Presidente 

acuerda: 

Q,ue  por  el  Tesoro  Público,  de  la 
^partida   de  gastos   extraordinarios 
del  ramo,  se  erogue  la  suma  de   no- 

venta y  un  pesos,  veinticinco  centa- 

vos^ 9 1  -  2-r;)  á  q  ue  asciende  el  presu- 
puesto respectivo  y  cuya    inversión 

legalmente. 

— Comuníquese.- 
ñor   Presidente.) 

-(Rúbrica  del   se- — Mendizábál. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  5  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  la 
Tesorería  Nacional,  de  la  partida 
de  gastos  extraordinarios  del  ramo, 

entregue  á  doña  Teodora  H.  de  Ca- 
rranza la  suma  de  cuarenta  y  seis 

pesos,  ochenta  y  siete  y  medio  cen- 
tavos($46-87i),  por  hechura  de  cin- 

cuenta vestidos,  para  bogas,  que  ha 
entregado  al  Almacén  de  Palacio, 
según  se  ha  comprobado  en  forma 
legal.-ComuníquesV. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.)— Mendizábál. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  5  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que 
la  administración  de  rentas  del  de- 

partamento del  Quiche,  de  la  par- 
tida de  gastos  extraordinarios  de 

Guerra,cubra  al  licenciado  don  Va- 
lentín Rodas  la  suma  de  sesenta  y 

seis  pesos,  por  medicinas  que  ha  su- 
ministrado á  la  guarnición  de  di- 

cha cabecera,  dejunio  del  año  ante- 
ríoral24  de  agosto  del  corriente 

año,  según  se  ha  comprobado. — Co- 
muniqúese.— (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Mendizábál. 

deberá     comprobarse 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre'?  de  1887. 

El   general   Presidente  de  la  Re- 
17 
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pública,  en  el  deseo  de  proteger  el 
adelanto  de  las  poblaciones,  y  no- 

tando en  su  visita  á  oriente  la  taita 

de  edificios  de  escuelas  en  Acasa- 
guastlán,  departamento  de  Zacapa, 
y  su  jurisdicción, 

ACUERDA: 

Que  por  aquella  administración 
de  rentas  se  pague  la  cantidad  de 
mil  pesos,  de  los  cuales  se  destinan 
seiscientos  para  el  edificio  de  la 

escuela  de  Acasaguastlán;  trescien- 
tos para  la  escuela  de  Jicaroy; 

cien  para  la  escuela  de  la  aldea  Lo 
de  Chinas.  Estas  cantidades  se  inver- 

tirán con  arreglo  á  los  presupuestos 
levantados  por  la  municipalidad 
de  Acasaguastlán  y  bajo  la  inspec- 

ción de  la  jefatura  de  Zacapa. — Co- 
muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder      Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  6  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
que  por  el  Tesoro  Público  y  do  la 
partida  correspondiente,  se  turne 
la  cantidad  de  mil  quinientos  cin- 

cuenta pesos,  que  inportan  las  repa- 
raciones contratadas  con  don  Ma- 

riano Guzmán.  del  edificio  del  Ins- 

tituto Central  de  señoritas;  y  auto- 
rizar la  erogación  deciento  se 

pesos  por  vara  lineal  de  la  edifica- 
ción que  deberá  llevarse  á  cabo  en 

el  propio  establecimiento  en  las  pró- 
ximas vacaciones. — Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente,) 
— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo* 
Guatemala,  setiembre  G  de  1887. 

El  general  Presidente,  habiendo 
tomado  en   consideración  al  hacer 

su  visita  á  los  departamentos  ori- 
entales, la  necesidad  de  dotarlos 

con  un  Instituto  para  señoritas;  y 

encontrando  que  la  ciudad  de  Chi- 
quimula  cuenta  con  las  condiciones 

propias  para  la  existencia  de  dicho Instituto, 

acueuda: 

1.  ° — Crearlo,  convirtiendo  ea 
tal  Instituto  la  escuela  de  niñas,  cu- 

ya directora  continuará  al  trente 
del  establecimiento: 

2.  °  — Que  por  aquella  adminis- 
tración se  cubra  por  una  sola  vez 

la  suma  de  trescientos  veinticinco 

pesos  que  se  destinarán  para  útiles 
y  enseres  del  nuevo  establecimiento: 
3.° — Que  se  inaugure  el  15  de  se- 

tiembre próximo,  bajo  el  siguiente 

presupuesto: 
1  Directora  y  profesora  con  $  100 mensuales. 

1  Sub-Directora  y  profesora  con 
$  50  mensuales. 

4  profesoras  á  $  25  cada  una:  $ 
100  mensuales. 

1  Inspectora  con  $  20  mensuales. 
1  profesora  de  música,  con  $  15 

mensuales 
I  Profesora  de  dibujo,  con  $  15 

mensuales. 

3  Sirvientes  á  $  8  cada  uno:  $  24 
mensuales. 

10  vivas  á  $  12  cada  una:  ••?  120. 
mensuales. 

Gastos  ordinarios  $  20  mensua- 
les. 

Suma  total!$  464. 
4.  ° — Que  la  Secretaría  del  ramo 

proporcione  los  textos  y  demás  úti- 
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les  de  enseñanza,  que  se  necesiten 
para  el  plantel  á  que  se  refiere  este 
acuerdo. — Comuniqúese. --(Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  6  de  1887. 

El  Presidente   de  la   República 

acuerda: 

Que  se  haga  á  la  municipalidad  de 
Acazaguastlán  la  donación  de  $  100, 
que  se  erogarán  por  el  Tesoro  Na- 

cional, destinados  á  la  reparación 
del  edificio  municipal  de  aquel  lu- 

gar.— Comuniqúese.—  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Anguiano. 

Palacio 
Guatemala, 

del    Poder    Ejecutivo: 
setiembre  6  de  1887. 

Vistos  el  catastro  y  el  reglamen- 
to que  la  municipalidad  de  Amati- 

tlán  formó  para  el  cobro  del  impu- 
esto de  alumbrado,  y  encontrándo- 

los arreglados  á  la  ley  y  de  utilidad  y 
conveniencia  para  aquella  cabecera, 
el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Darles  su  aprobación. — Comuni- 
qúese.—  (Rúbrica  del  señor  Prcsi- 

5ente.) — Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  7  de  1887 

El  general  Presidente,  conside- 
rando: que  por  el  inciso  8.  °  del  de- 

creto número  288,  la  Secretaría  del 
ramo  debe  formar  la  estadística  y 
el  presupuesto  de  gastos  de  Instruc- 

ción Pública:  que  ambos  trabajos 
necesitan  una  especial  atención,  á 
fin  de  tener  datos  seguros  respecto 
¡í  la  marcha  de  la  instrucción  gene- 

ral, y  así  atender  con  mas  eficacia 
á  su  progresivo  desarrollo, 

acuerda: 

Nombrar  á  don  Francisco  Estra- 

ny  para  que  se  encargue  de  los  ex- 
presados trabajos  y  de  las  comisio- 

nes que  le  dé  la  Secretaría  de  Ins- 
trución  Pública,  con  el  sueldo  men- 

sual de  cien  pesos,  en  el  concepto 
de  que  los  gastos  de  viages  que  ten- 

ga que  hacer,  se  le  cubrirán  por  el 
Tesoro  Público,  quedando  encarga- 

da dicha  Secretaría  de  organizar  y 
reglamentar  la  oficina,  designando 
un  escribiente  y  un  portero,  con  los 
sueldos  de  treinta  y  quince  pesos 
respectivamente. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Herrera. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  7  de  1887. 

El  general  Presidente,  atendien- 
do á  la  laboriosidad  del  inspector 

de  escuelas  de  Chimaltenango,  don 
Martín  Quezada,  así  como  también 
al  considerable  número  de  escuelas 

en  las  que  se  necesita  una  inspec- 
ción constante, 
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acuerda: 

Aumentar  á  sesenta  pesos  men- 
suales el  sueldo  que  disfruta,  desde 

el  1.°  del  corriente  mes. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  7  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
que  la  administración  de  rentas  de 
Jutiapa  cubra  veinte  pesos  men 
suales  á  cada  una  de  las  escuelas  de 

El  Progreso,  departamento  de  Ju- 
tiapa, en  el  concepto  de  que  se  na- 

cionalizará la  de  varones,  por  la 
exahustez  de  fondos  de  aquel  mu- 

nicipio, y  por  este  acuerdo  se  crea 
la  escuela  de  niñas  de  que  carecía 
la  indicada  población.  La  subven- 

ción se  cubrirá  desde  el  1.9  del 

corriente  mes. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  7  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  jefe  po- 
lítico de  Escuintla  que  para  cons- 
truir y  terminar  la  atarjea  en  el  e- 

dificio  de  centralización  de  fábricas 

de  aguardiente  de  Santa  Lucía  Cot- 
zumalguapa,  no  bastaron  los  cié.: 
pesos  destinados  para  esa  obra  en 
acuerdo  de  11  de  junio,  y  que,  para 
no  dejarla  pendiente,  fué  preciso 
erogar  la  suma  de  ochenta  y  cinco 
pesos,  noventa  y  tres  centavos,  sobre 
la  cantidad  anteriormente  acor- 

dada; el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Aprobar  el  gasto  por  el   referido 

aumento  á  que   se   contrae   el  jefe' 
político. —  Comuniqúese. --(Rúbrica 
del  señor   Presidente.)— -.Rodríguez 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  7  de  1887. 

Siendo  indispensable  hacer  algu- 
nas reparaciones  en  el  salón  de  se- 

siones de  la  Asamblea  Nacional, 
así  como  en  el  archivo  del  mismo 

edificio,  el  Presidente  de  la  Repú- blica 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  ero 
gue  la  suma  de  $  147-50  centavos 
en  que  han  sido  presupuestas  dichas 
reparaciones.--Comuníquese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — An- 

guiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua 
témala,  setiembre  7  cíe   1887. 

Examinada  la  solicitud  de  los  ve- 

cinos de  "Concepción  Buena  Vista", 
contraída  á  que  se  les  segregue  de 

la  jurisdicción  municipal  de  San  Jo- 
sé Pínula  y  se  les  anexe  á  la  de  Pa- 

tencia; con  vista  del  informe  favo- 
rable que  sobre  el  particular  ha  da 

do  el  jefe  político  de  este  deparl 

mentó,  el  Presidente  de  la  Repúbli- 
ca 

acuerda: 

Acceder  á  la  expresada  solicitud. 

— Comuniqúese. — (Riibriea  del  se- 
ñor   Presidente.) — Anguiano. 
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Palacio    del    Poder     Ejecutivo 
Guatemala,  setiembre  7de   1887. 

Siendo  indispensable  pintar  de 
nuevo  el  interior  del  Teatro  Nacio- 

nal, el  Presidente 

ACUERDA: 

Aprobar  el  presupuesto  que  al 
efecto  formó  don  Manuel  Rivera  C, 
el  cual  asciende  á  la  suma  de  sete- 

cientos pesos;  y  encomendara]  pro- 
pio señor  dichos  trabajos,  cuyo  va- 
lor se  le  pagará  por  la  Tesorería 

Nacional,  entregándole  desde  luego 
$300,  y  los  400  restantes  por  plani- 

llas semanales,  debidamente  auto- 
rizadas por  la  Secretaría  del  ramo. 

—  Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor  Presidente.) — Barrutta. 

Palacio 
Guatemala. 

del    Poder 
setiembre Ejecutivo: 

7  de   1887. 

Teniendo  en  consideración  que 
Hermenejildo  Hidalgo  ha  servido 
el  empleo  de  correo  durante  veinti 
cinco  años,  con  exactitud,  honradez 
y  recomendable  conducta,  según  a- 
f>areee  de  los  informes  dados  por 
a  Dirección  General  del  ramo  y  la 
departamental  de  Huehuetenango; 
y  que  en  tal  servicio  adquirió  una 
enfermedad  que  le  imposibilita  pa- 

ra el  trabajo;  el  Presidente,  recono- 
ciendo la  justicia  de  la  solicitud  que 

ha  elevado  á  la  Secretaría  de  Fo- 
mento, 

acuerda: 

Concederle  la  pensión  vitalicia 
dé  seis  pesos  mensuales,  que  le  se- 

rá pagada  con  las  rentas  del   ramo 

de  correos. — Comuniqúese.  —  (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — Ba- rrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  7  de  1887. 

Haciéndose  necesario  levantar 
en  el  edificio  de  la  comandancia  del 

Guarda  Viejo  ima  prisión  en  el  in- 
terior del  cuartel,  el  Presidente, 

con  vista  del  presupuesto  formado 
al  efecto, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro,  de  la  partida 
de  gastos  extraordinarios  del  ramo, 
se  erogue  con  tal  objeto  la  suma  de 
ciento  cuarenta  y  cinco  pesos,  cuya 
inversión  deberá  comprobarse  le- 
galmente. — Comuníquese.--(Rúbri- 
ca  del  señor  Presidente.) — Mendizá- bal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  8  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
que  por  la  administración  de  rentas 
de  Jutiapa  se  cubran  las  cantidades 
de  cincuenta  y  trescientos  pesos, 
destinando  la  primera  para  reparar 
los  edificios  de  las  escuelas  de  Jal- 

patagua  y  la  segunda  para  la  ter- minación de  las  escuelas  de  Aza- 
cualpa,  departamento  de  Jutiapa. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  8  de  1887. 

Considerándose  conveniente  tan- 
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to  para  los  intereses  Fiscales  como 
para  los  exportadores  de  café,  que 
el  impuesto  sobre  exportación  de 
ese  fruto,  establecido  por  decreto 
número  388  de  11  de  julio  último, 
se  pague  por  medio  de  bonos,  que  los 
mismos  exportadores  puedan  ad- 

quirir en  cualquier  punto  en  donde 
tienen  lugar  dichas  exportaciones; 
el  Presidente  de  la  República,  en 
el  deseo  de  facilitar  á  los  exporta- 

dores el  pago  del  impuesto  aludido, 

acuerda: 

1.° — Que  por  la  Secretaría  de 
Hacienda  y  Crédito  Público  se  emi- 

ta la  suma  de  seiscientos  mil  pesos 
en  bonos  de  exportación  de  café  de 
cuatro  series;  á  saber:  de  cien  pesos 
cada  uno:  de  veinte  pesos  cada  uno: 
de  cinco  pesos  cada  uno:  y  de  un 
peso  cada  uno,  en  las  siguientes 
proporciones: 

2000  bonos  de  cien 
pesos  cada  uno    $  200000 

10000  bonos  de  veinte 
pesos  cada  uno    ,,  200000 

30000  bonos  de  cinco 
pesos  cada  uno      ,,  150000 

50000  bonos  de  un  pe- 
so cada  uno     ,,     50000 

Suma . $  600000 

En  consecuencia,  el  impuesto  so- 
bre exportación  de  café,  no  se  paga- 
rá en  efectivo  sino  en  bonos  de 

cualquiera  de  las  series  indicadas, 
conforme  lo  dispone  el  artículo  2.  ° 
del  decreto  citado. 
2.  °  — Dichos  bonos  irán  firmados 
por  el  Ministro  de  Hacienda  y  Cré- 

dito Público,  el  director  general   de 

Aduanas  y  Contribuciones,  y  conta- 
dor de  la  Aduana  General,  y  con  la 

toma  de  razón  de  la  Dirección  Ge- 
neral de  cuentas;  llevando  al  mis- 

mo tiempo  las  leyendas  correspon- 
dientes con  inserción  de  los  artícu- 

los de  la  ley  que  estableció  este  im 
puesto;  y  con  entera  sujeción  al 
modelo  que  dé  la  Secretaría  del  ra 
mo. 

3.  °  —  Los  administradores  de 
aduanas  marítimas  y  puntos  fron- 

terizos pedirán  al  Ministerio  de  Ha- 
cienda la  cantidad  de  bonos  corres- 

pondientes de  cada  serie  que  nece- 
siten para  vender  á  los  exportado- 

res, á  fin  de  enviarlos  por  medio  de 
la  Dirección  de  Cuentas  en  donde  se 
conservará  la  emisión  de  dichos  bo- 

nos para  distribuirlos  como  corres- 
ponde.— Comuniqúese.  —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo  Gua 
témala,  setiembre  8   de   1887. 

El  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  Solóla,  de  la  partida  de 
gastos  extraordinarios  del  ramo  se 
pague  á  la  farmacia  de  don  Manuel 
García  la  suma  deciento  cincuenta 

y  dos  pesos,  cuarenta  y  tres  centa- 
vos, por  medicinas  que  ha  suminis- 

trado á  la  guarnición  de  dicha  ca- 
becera durante  el  mes  de  junio,  ju- 

lio y  agosto  últimos,  según  com- 
probación legal. — Comuniqúese. — 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Mendizábal. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  8  de  1887. 

El  Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro,  de  la  partida 
de  gastos  extraordinarios  del  ramo, 
•e  pague  al  doctor  don  S.  L.  Powlet 
la  suma  treinta  y  cinco  pesos  por 
los  servicios  profesionales  que 

prestara  á  la  guarnición  de  Lívings- 
ton.  del  14  al  20  de  agosto  último, 
en  que  estuvo  enfermo  el  cirujano 
militar  de  dicho  departamento. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presiden  te. ) — Mendizábal. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  9  de  ]  887 

En  atención  á  la  escasez  de   fon- 

dos de  los  municipios  de  Santa  Ca- 
I  tarina  Mita  y  de  Moyuta,  para  con- 

tinuar pagando  de  ellos  al  maestro 

'  de  música  del  primero  y  á  la  pre- 
¡  ceptora  de  la  escuela  de   niñas   del 
segundo,  el  general  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  Jutiapa,  se  cubra  la  su- 

ma de  diez  pesos  mensuales  á  cada 
uno  de  los  indicados  píenteles. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   setiembre  9  de  1887. 

Necesitando  reparar  con   urgen- 

cia las  embarcaciones  nacionales 

de  Lívingston  que  se  encuentran  en 
mal  estado,  el  Presidente  de  la  Re- 

pública 
acuerda: 

Que  se  proceda  á  su  inmediata 
reparación,  erogándose  la  suma  de 
cien  pesos  en  que  se  ha  presupuesto 

ese  gasto. — Comuniqúese. --(Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Rodrí- 

guez. 
Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 

Guatemala,  setiembre  10  de  1887. 

Con  el  objeto  de  recompensar  de- 
bidamente el  trabajo  de  la  precep- 

tora  de  la  escuela  de  Mita, 
ral  Presidente 

el  gene- 

acuerda: 

agosto 
Que  desde  el  1 .  °  de 

próximo  pasado  disfrute  del  sueldo 
de  cuarenta  pesos. — -Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
Herrera. 

Palacio   del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  10  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
que  por  el  Tesoro  Público  se  pague 
el  aumento  que  por  vestuario  del 
joven  Abraham  Cerezo  aparece  en 

el  presupuesto  del  Instituto  de  Chi- 
quimula,  en  el  mes  de  agosto  próxi- 

mo pasado. — Comuniqúese. — (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — Her- 

rera. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  10  de   1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública acuerda:  que  por  el  Tesoro 

Piiblico  se  cubra  la  suma  de  cua- 
trocientos noventa  pesos,  para  que 

se  invierta  en  ciertas  reparaciones 
que  han  de  hacerse  en  el  Instituto 
de  varones  de  Chiquimula:  dicha  su- 

ma será  entregada  á  la  dirección  de 
aquel  plantel  por  la  administración 
de  rentas  del  departamento,  y  su 
inversión  debidamente  comproba- 

da ante  la  Secretaría  de  Instrucción 

Pública. — Comuniqúese.  —  (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Herrera 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre   10  de   1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
señalar  el  sueldo  de  quince  pesos 
mensuales  al  preceptor  de  la  escue- 

la de  San  Jacinto,  departamento 
de  Chiquimula.— Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Herrera 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  10  de  1887. 

Vistas  las  cuentas  que  presenta 
don  José  Maria  Portillo,  relativas 
á  los  trabajos  que  efectuó  para  la 
denominación  de  las  calles  y  nume- 

ración de  las  casas  de  esta  ciudad; 
y  con  presencia  de  los  informes  da- 

dos j>or  la  jefatura  política  del  de- 
partamento y  la  Dirección  General 

de  Estadística,  según  los  cuales  re- 
sulta que  se  le  adeuda  la  suma   de 

seiscientos  treinta  y  dos   pesos;  el 
Presidente 

acuerda: 

Que  la  Tesorería  Nacional  pa- 
gue  á  Portillo  la  cantidad  indicada 
— Comuniqúese.  —(Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Barrutia. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  12  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
que  por  el  Tesoro  Público  se  entre- 

guen quinientos  pesos  á  la  muni- 
cipalidad de  "El  Chaparrón",  con 

el  fin  de  que  se  construyan  los  edi- 
ficios que  necesiten  para  escuelas. — 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua-. 
témala,  setiembre  12  de  1887. 

El  general  Presidente  tiene  á  bi- 
en acordar:  que  desde  el  1.  °  de  a- 

gosto  próximo  pasado,  disfrute  la 
directora  de  la  escuela  de  niñas  de 
Jalapa  del  sueldo  de  cuarenta  y 
cinco  pesos  mensuales  y  veinticinco 
pesos  la  sub-directora  de  la  propia 
escuela. — Comuniqúese. — (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  12  de  1887. 

Con  el  deseo  de  proporcionar  lo- 
cal oportuno  para  las   escuelas   de 
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"Río  Hondo"  del  departamento  de 
Zacapa,  el  general  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  dicho  departamento  se 
entregue  á  la  municipalidad  de  a- 
quella  cabecera  la  suma  de  trescien- 

tos pesos,  que  deberá  invertirse  en 
trabajos  de  las  escuelas  nacionales. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.)— Herrera. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  12  de   1887. 

En  el  deseo  de  proporcionar  edi- 
ficios aparentes  para  escuelas  á  los 

diversos  pueblos  de  la  República, 
el  general  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  Zacapa  se  paguen  sema- 
nalmente  las  planillas  que  la  mu- 

nicipalidad de  Magdalena  le  pre- 
sente para  la  construcción  del  edi- 

ficio respectivo  que  allí  se  ha  co- 
menzado.— Comuniqúese. — (Rúbri 

ca  del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio 
Guatemala, 

del    Poder    Ejecutivo: 
setiembre  12  de    1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  de 
los  señores  doctores  don  Tiburcio 

G.  Bonilla  y  don  Antonio  Bermú- 
dez,  sobre  que  se  les  permita  en  la 
República  el  libre  ejercicio  de  la 

abogacía,  á  cuyo  electo   han   exhi- 

bido debidamente  autenticados  los 

títulos  que  han  obtenido  en  la  Re- 
pública de  Nicaragua,  el  general 

Presidente,  con  arreglo  á  los  trata- 
dos vigentes, 

acuerda: 

De  conformidad.  —  Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  12  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
tiene  á  bien  disponer:  que  por  el 

Tesoro  se  erogue  la  suma  de  trein- 
ta y  cinco  pesos,  veintiocho  centa- 

vos, que  adeuda  la  jefatura  políti- 
ca de  Escuintla,  por  útiles  de  es- 

critorio, y  que  para  gastos  de  estos 
últimos  objetos  se  asigne  á  la  mis- 

ma jefatura  la  cantidad  de  quince 

posos  mensuales. —  Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Anguiano. 

Palacio    del    Poder  Ejecutivo. 
Guatemala,  setiembre  12  de  1887. 

El  Presidente  de  la    República 

acuerda: 

Aumentar  á  S  80  mensuales  el 
sueldo  del  secretario  de  la  jefatura 

política  de  Jutiapa,  desde  el  1 .  c 
de  agosto  próximo  pasado.-  Co- 

muniqúese. —  (Rúbrica  del 
Presidente.) — Anguian 
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Palacio  del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  13  de   1887. 

El  Presidente  ámenla:  que  la 
Tesorería  Nacional  entregue  al  ecó- 

nomo de  Palacio  ciento  cincuenta  y 
dos  pesos,  cincuenta  centavos,  va- 
lor  del  presupuesto  siguiente: 

Iluminación  del  Pala- 
cio en  las  noches  del  14  y 

15  del  presente   mes   $  120 
Adorno  del  propio  edi- 
ficio  „     10 

60  cargas  de  pino  . .  . .  „     22  50 

$  152  50 

Comuniqúese.— (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Barrutia. 

Palacio 
Guatemala. 

del    Poder     Ejecutivo: 
setiembre  13  de  1887. 

Manifestando  el  jefe  político  de 
la  Alta-Verapaz  que  los  $  400  au- 

torizados en  1.  °  de  octubre  del  a- 
ño  último  para  la  reconstrucción 

del  puente  de  "Chichún"  no  basta- 
ron para  llevar  á  término  la  obra; 

y  habiéndose  hecho  indispensable 
prestar  á  particulares  la  suma  de 
$  10C  para  los  gastos  que  su  con- 

clusión exijía;  el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  administración  de  rentas 

■de  aquel  departamento  entregue 
al  propio  jefe  político  los  indicados 
oien  pesos,  que  se  incluirán  en  la 
cuenta  relativa  ¡í  la  ejecución  de 
dicho   trabajo. — Comuniqúese. — 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.); 
Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  16  de  1887. 

El  general  Presidente 

AtTEun.v: 

Subvencionar  con  la  suma  de 
diez  pesos,  la  escuela  de  niñas  de 

la  aldea  de  "Aguamecate,  departa- 
mento de  Jalapa. — Comuniqúese. 

—  (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre    16  de  1887. 

El  General  Presidente 

acuerda: 

Subvencionar  con  diez  pesos 
mensuales  la  escuela  de  Santa  Ro- 

sita, del  departamento  de  Zacapa, 
y  con  igual  cantidad  la  de  Dolores 
y  Yagua. —  Comuniqúese. —  (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — He- 
rrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  16  de   1887. 

El  general  Presidente 

acuerda: 

Crear  una  escuela  de  niñas  en 

Agua  Blanca,  departamento  de  Ja- 
lapa, para  lo  cual  fija  la  cantidad 

de  diez  pesos  mensuales  y  designa 
la  misma  suma  á  cada  una  de  las 
cinco  escuelas   que  existen  en   las 
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aldeas  de  esa  jurisdicción. — Comu- 
niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  16  de  1887. 

El  general  Presidente 

acuerda: 

Subvencionar  con  la  suma  de 

quince  pesos  cada  una  de  las  escue- 
las de  Atescatempa,  departamento 

de  Jutiapa. — Comuniqúese.— (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — He- 

rrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  16  de  1887. 

El  general  Presidente 

acuerda: 

Crear  una  escuela  de  niñas  en 

la  aldea  Azacualpa,  departamento 
de  Jutiapa,  dotándola  con  veinte 
y  cinco  pesos  mensuales;  y  señala 
igual  suma  para  la  escuela  de  ni- 

ños del  mismo  pueblo. — Comuni- 
qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Herrera. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  16  de   1887. 

El  general  Presidente 

acuerda: 

Dividir  la  escuela  mixta  de  Pa- 

Isaco,  departamento  de  Jutiapa,  se- 

ñalando la  suma  de  diez  pesos  men- 
suales para  retribuir  el  trabajo  de 

la  persona  que  deberá  encargarse 
de  la  dirección  de  la  escuela  de  ni- 

ñas.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  16   de  1887. 

El  general  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  Salamá  se  entreguen  $30 
mensuales  al  jefe  político,  como 
subvención  á  los  trabajos  del  edití- 
cio  para  escuelas. —  Comuniqúese. 
—  (Rúbrica  del  señor   Presidente.) —  Herrera. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  16  de  1887. 

Considerándose  conveniente  va- 
riar la  proporción  de  los  $  600,000 

en  bonos  de  exportacio'n  de  café, 
que  van  á  emitirse  conforme  al  a- 
cuerdo  de  8  del  corriente,  tanto  pa- 

ra la  facilidad  de  los  exportadores, 

como  de  las  oficinas  que  van  á  emi- 
tirlos, el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Variar  la  proporción   de   dichos 
bonos  en  la  forma  siguiente: 

Serie  1?  do  $  100  c/u—  3,000   f  300,000 
„    Vi  „    „   20    ,,—18,860    2<>5,000 
„    8Í„   „     5    ,,—  3,000      15,000 
„    4V,    „      1     ,,-20,000      20,000 

Total  de  bono?   80,860  Valor   $  600,000 
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En  lo  demás,  queda  vigente  el 
acuerdo  de  8  de  setiembre  antes  ci- 

tado.—  Comuniqúese.  —  [Rúbrica 
del  señor  Presidente.] — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  17  de  1887. 

El  señor  Presidente  acuerda:  crear 

la  plaza  de  sub-director  de  la  es- 
cuela de  Pínula,  con  quince  pesos 

mensuales. —  Comuniqúese.  — (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — He- 

rrera , 

Palacio    del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  17  de   1887. 

El  general  Presidente 

acuerda: 

Nacionalizar  la  escuela  de  indí- 

genas de  Santo  Domingo,  depar- 
tamento de  Jalapa,  para  lo  cual 

se  destina  la  suma  de  diez  pesos 
mensuales. — Comuniqúese.  — (Rú 
brica  del  señor  Presidente.) — He- 
rrera. 

Palacio   del     Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  17  de   1887. 

El  general  Presidente 

ACUERDA: 

Crear  una  escuela  de  niños  en  la 

aldea  de  Achotejumay,  departa- 
mento de  Jalapa,  designando  á  su 

preceptor  la  dotación  de  quince  pe- 
sos mensuales,  que  pagará  el  Teso- 

ro público. — Comuniqúese.  —  (Rú- 

brica del   señor   Presidente.) — He- 
rrera. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  17  de  1887.. 

El  general  Presidente 

acuerda: 

Señalar  la  suma  de  $60  mensuales 

para  retribuir  el  trabajo  del  inspec-.. 
tor  de  escuelas  del  departamento 
de  Zacapa. — Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — He~ rrera. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,   setiembre  17  de  1887. 

El  general  Presidente 

ArUKRDA: 

Aumentar  con  cinco  pesos  men- 
suales el  sueldo  del  preceptor  de  la 

escuela  de  niños  de  Concepción, 
del  departamento  de  Chiquimulaj 
y  señalar  la  suma  de  veinte  pesos 
de  sueldo  á  la  preceptora  de  la  es- 

cuela de  niñas  de  dicho  pueblo.— 
Comuniqúese.— (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  19  de  1887. 

El  general  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  Tesororía  Nacional  se  i 
cubran    á   don    Antonio   Partegás 

trescientos  pesos,  valor  de  5,000  si- 
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labarios  de  Oviedo  que  en  abril  del 
año  último  le  tomó  la  Secretaría 

de  Instrucción  Pública;  y  al  direc- 
tor del  Conservatorio  ciento  treinta 

y  cinco  pesos,  treinta  y  siete  y  me- 
dio centavos,  por  gastos  hecbos  en 

la  velada  que  el  establecimiento 
dio  el  14  del  corriente,  con  motivo 

del  aniversario  de  la  Independen- 
cia Nacional. — Comuníquese.-(Rú- 

brica  del  señor  Presidente.) — He- 
rrera. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  19  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  e- 
rogue  la  cantidad  de  mil  setenta  y 

siete  pesos,  sesenta  y  cuatro  centa- 
vos, que  se  entregarán  á  la  muni- 

cipalidad de  Jutiapa  para  cubrir 
el  déficit  de  sus  fondos. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Anguiano. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre   19  de  1887. 

CONSIDERANDO: 

Que  la  municipalidad  de  esta  ca- 
pital en  abril  del  corriente  año 

consultó  al  Gobierno  la  erogación 
de  $  1651,  para  llevar  á  cabo  la 
reconstrucción  del  antiguo  rastro, 
fundándose  en  que  este  edificio  se 
encuentra  ya  muy  arruinado: 

Que  por  acuerdo  gubernativo  de 
15  de  enero  de  1885  se  dispuso  e- 
nagenar  dicho  edificio  en   razón  de 

que  estaba  construyéndose  un  nue- 
vo rastro  de  ganado  mayor  y  me- 

nor, en  un  terreno  que  al  efecto  ad- 
quirió el  Gobierno: 

Que  en  tal  virtud,  el  rastro  an- 
tiguo quedó  enagenado  á  favor  del 

teniente  coronel  don  Manuel  Or- 

tigosa, según  aparece  de  la  escritu- 
ra pública  que  pasó  ante  el  nota- 

rio  don  Carlos  Ramírez,  á  23  de  e- 
nero  de  1885: 

Que  el  Gobierno  creó  oportuna- 
mente un  impuesto  especial  para 

atender  á  las  erogaciones  exijidas 

por  la  construcción  del  nuevo  ras- 
tro, erogaciones  que  ya  se  han  he- 
cho en  su  mayor  parte  y  que  que- 

darían infructuosas  si  la  obra  no  se 
continuase: 

Que  toda  vez  que,  según  opina 
la  municipalidad  de  la  capital,  hay 

que  hacer  un  gasto  de  considera- 
ción para  reconstruir  el  rastro  an- 

tiguo, dicho  gasto  será  mas  bene- 
ficioso si  se  invierte  en  un  terreno 

que  es  nacional  como  el  del  rastro 
nuevo: 

Que  la  higiene  pública  demanda 
que  los  mataderos  de  ganado  se 
coloquen  fuera  del  centro  de  la  po- 

blación, circunstancia  que  no  llena 
el  local  donde  hoy  se  benefician  las 
reses,  debido  al  ensanche  que  hacia 

el  lugar  que  aquel  ocupa  ha  toma- 
do la  ciudad: 
Que  es  conveniente  trasladar  el 

beneficio  de  ganado  mayor  al  nue- 
vo matadero  donde  en  la  actuali- 

dad se  beneficia  el  ganado  menor, 
en  razón  de  las  buenas  condiciones 

que  su  situación  reúno;  por  tanto, 
el  general  Presidente  de  la  Repú- 
blica 

ACUERDA: 

1.°    Comisionar  al  jefe    político 
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de  este  departamento,  para  que  dé 
posesión  al  expresado  señor  Orti- 

gosa, del  rastro  antiguo  que  en  su 
favor  se  enagenó,  y  prosiga  hasta 
terminar  la  construcción  del  nue- 

vo rastro,  procurando  la  mayor  so- 
lidez, comodidad  y  mejores  requi- 

sitos necesarios  para  que  este  edi- 
ficio llene  satisfactoriamente  el  ob- 
jeto á  que  se  le  ha  destinado. 

2.  °  Que  las  planillas  semana- 
les de  los  gastos  de  la  obra,  se  cu- 

bran por  la  Tesorería  Nacional, 
donde  continuará  recaudándose  el 
impuesto  creado,  para  cubrir  con 
su  producto  el  valor  de  dichas  pla- 
nillas. 

3.  °  Que  tan  pronto  como  el  je- 
fe político  llene  la  comisión  que 

por  el  presente  acuerdo  se  le  da,  lo 
avise  al  Gobierno  para  los  efectos 
del  caso. — Comuniqúese. — (Rúbri- 

ca del  señor  Fresidente.)-Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  19  de  1887. 

Habiendo  sido  necesario  efec- 
tuar algunas  reparaciones  en  la  ca- 

rretera de  Santa  Lucía  á  la  Anti- 
gua Guatemala,  para  lo  cual  fué 

pi*eciso  emplear  una  cuadrilla  de 
mozos  pagados,  en  virtud  de  que 
aun  no  había  jente  disponible  de 
la  reservada  á  los  trabajos  de  ca- 

minos; el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  administración  de  rentas 
de  Escuintla  pague  la  planilla  ele- 

vada en  consulta  por  la  jefatura 
respectiva  al  Ministerio  de  Fomen- 

to; la  cual  asciende  á  la  suma  de 

cuarenta  y  seis  pesos,  cincuenta  y 
seis  centavos.  —  Comuniqúese.  — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Bfirrutia. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  19  de  1887. 

Manifestando  el  encargado  de 
dirigirlas  reformas  y  reparaciones 
efectuadas  en  el  salón  de  recepcio- 

nes del  Palacio  del  Ejecutivo,  que 
no  bastaron  para  el  objeto  los  ocho 
mil  pesos  que  con  tal  fin  se  autori- 

zaron, el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  Tesoi-ería  Nacional  pa- 
gue las  cantidades  que  sean  nece- 

sarias para  completar  la  refacción 
y  ornato  del  salón  á  que  se  ha 
hecho  referencia;  debiendo  incluir- 

se las  sumas,  que  cu  virtud  de  la 
asignación  presente,  se  erogarán, 
en  la  cuenta  que  oportunamente 
rendirá  dicho  comisionado. —  Co- 

muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Barrutia. 

Palacio  del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  19  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  la 
Tesorería  Nacional,  de  la  partida 
de  gastos  extraordinarios  del  ramo, 
cubra  al  comandante  de  la  Briga- 

da de  Artillería  la  suma  de  seis- 
cientos diez  y  ocho  pesos  que  im- 

portó la  pintada  de  las  piezas  de 
artillería  y  edificio  del  mismo  cuar- 

tel, cuya  inversión  deberá  compro- 
barse en  la  forma  legal  que  corres- 
ponde.— Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
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del  señor  Presidente.)-  Mendúábal. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  20  de  1887. 

Apareciendo  que  la  Secretaría 
de  Instrucción  Pública  tomó  á  don 

Lucas  T.  Cojulúm  cuatrocientos  se- 
tenta y  cinco  ejemplares  de  su  a- 

ritmética,  para  uso  de  los  colegios 
nacionales,  según  consta  de  los  com- 

probantes que  ha  presentado,  el 
general  Presidente 

acuerda: 

Que  de  la  partida  de  gastos  co- 
rrespondientes al  ramo,  se  pague 

la  suma  de  cuatrocientos  setenta  y 
cinco  pesos  al  señor  Cojulúm,  por 
valor  de  dichos  ejemplares. — Co- 

muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  20  ele  1887. 

El  general  Presidente,  con  pre- 
sencia de  lo  manifestado  por  la  mu- 

nicipalidad de  Chiantla,  departa- 
mento de  Huehuetenango,  sobre  la 

numerosa  concurrencia  de  niñas  á 

la  escuela,  lo  que  hace  necesario 
aumentar  el  personal  docente  y  dis- 

tribuirlo de  un  modo  más  equita- 
tivo, 

acuerda: 

Aumentar  á  $  50  el  sueldo   de 
la  directora  y  crear   con  $  25    una 
plaza  de  profesora  auxiliar,  que  e- 
jercerá  sus  funciones  desde  el   1.  ° 
del  próximo  enero. — Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Herrera. 

DECRETO    NUM.  401. 

MANUEL  LIS  ANDRÓ  SARI- 

LLAS, general  de  división  y  Pre- 
sidente de  la  República  de  Guate- 

mala, 

Considerando: 

Que  por  el'decreto  número  380 
el  Ejecutivo  asumió  el  Poder  Su- 

premo de  la  Nación: 
Que  es  conveniente  organizar  co- 
mo corresponde  el  Consejo  de  Es- 

tado: 
por  tanto: 

En  uso  de  las  facultades  que  le 
confiere  la  mencionada  disposición, 

decreta: 

Ténganse por  Consejeros  de  Es- tado á  los  señores  licenciado  don 

José  Salazar,  doctor  don  José  Far- 
fán,  doctor  don  José  Monteros,  doc- 

tor don  Joaquín  Yela,  licenciado 
don  Antonio  Lazo  Arriaga,  gene- 

ral don  Pedro  R.  Negrete,  don  Fe- 
lipe Márquez,  general  don  Pío  Por- 

ta y  don  Pedro  López. 

Dado  en  Guatemala:  en  el  Pala- 
cio del  Gobierno,  á  veinte  de  se- 

tiembre de  mil  ochocientos  ochen- 

ta y  siete 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Amjuiano. 
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Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  21  de  1887. 

El  general  Presidente,  atendien- 
do al  notable  trabajo  de  los  direc- 

tores de  las  escuelas  números  1  y 
7,  de  las  más  concurridas  de  la  ca- 

pital, 
acuerda.- 

Aumentar  á  setenta  pesos  y  cin- 
cuenta, respectivamente,  el  sueldo 

que  disfrutan  los  señores  Benítez 
é  Iriarte  que  las  desempeñan,  co- 

menzando el  1.  °  de  octubre  en  a- 
delante. — Comuniqúese.  —  (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  21  de  1887. 

Habiéndose  observado  que  la 
mayor  parte  de  los  empleados  civi- 

les y  militares,  no  cumplen  con  las 
prescripciones  del  Código  Fiscal, 
respecto  al  título  ó  nombramiento 
de  su  respectivo  empleo,  el  Presi- 

dente de  la  República 

acuerda: 

Que  desde  el  1.°  del  entrante 
octubre,  ninguna  oficina  fiscal  de 
la  República  pague  sueldos  de  em- 

pleados civiles  y  militares,  sin  que 
previamente  exhiban  el  correspon- 

diente nombramiento,  en  el  papel 
sellado  que  corresponde,  conforme 
al  artículo  51  del  Código  Fiscal. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  21  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  la  munici- 
palidad de  Chiantla,  relativa  á  que 

se  auxilie  por  el  Tesoro  con  la  su- 
ma de  mil  pesos,  pues  por  la  esca- 

sez de  sus  fondos  no  puede  atender 
á  los  gastos  más  necesarios  para  la 
construcción  de  edificios  indispen- 

sables al  servicio  y  ornato  público, 

y  al  establecimiento  de  una  cañe- 
ría de  hierro,  que  es  de  suma  nece- 

sidad para  introducir  agua  potable 
á  la  población;  y  considerando:  que 
son  justas  las  causales  que  expone 
con  aquel  motivo  la  mencionada 
municipalidad,  el  Presidente  de  la 

República 
acuerda: 

Que  por  el  Erario  se  auxilie  á  la 
municipalidad  de  Chiantla  con  la 
suma  de  $  1000,  que  se  invertirá 
en  la  construcción  de  la  cañería  de 

hierro  que  conducirá  el  agua  pota- 
ble á  aquel  pueblo. —  Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Anguiano. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  21  de  1887. 

Vista  la  exposición  elevada  al 
Gobierno  por  los  vecinos  de  San 
Pedro  las  Huertas,  sobre  que  se 
restablezca  el  juzgado  municipal 
suprimido  por  acuerdo  de  8  de  ene- 

ro del  corriente  año;  y  con  presen- 
cia del  informe  favorable  emitido 

por  el  jefe  político  de  este  departa- 
mento, el  Presidente  de  la  Repú- blica 

acuerda: 

Revocar  aquella  disposición  y 
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•dejar  subsistente  la  de  4  de  setiem- 
bre de  1885  que  suprime  la  muni- 

cipalidad y  establece  el  juzgado 
municipal  de  San  Pedro  las  Huer- 

tas ó  cantón  "La  Independencia." 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
fior  Presidente.) — Anguiano. 

de  gastos  extraordinarios  del  ramo, 
se  erogue,  con  el  expresado  fin,  la 
suma  de  ciento  cuarenta  y  seis  pe- 

sos, veinticinco  centavos,  ($146.25) 
cuya  inversión  deberá  comprobar- 

se  legalmente.  —  Comuniqúese. — 
j  (Rúbrica  del   señor  Presidente.) — ¡  Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  21  de  1887. 

Siendo  necesario  levantar  en 

Santa  Rosa,  en  el  departamento 
del  mismo  nombre,  un  edificio  que 
sirva  de  cuartel  y  oficinas  milita- 

res; y  visto  el  presupuesto  formado 
al  efecto,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  por  el  Erario,  de  la  partida 
de  gastos  extraordinaiños  del  ra- 

in u,  se  erogue  la  suma  de  siete  mil 
seiscientos  treinta  y  nueve  pesos 
($  7,639)  para  la  construcción  del 
edificio  mencionado,  y  cuya  inver- 

sión deberá  comprobarse  legalmen- 
te.— Comuniqúese.  —  (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Mendizábal . 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre   22  de  1887. 

Siendo  indispensable  reconstruir 
una  azotea  del  edificio  del  cuartel 

de  Artillería,  que  con  motivo  de 
las  fuertes  lluvias  se  desplomó  el 
19  del  que  rije,  el  Presidente,  con 
vista  del  presupuesto   respectivo, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro,  de  la  partida 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  23  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
autorizar  la  suma  de  quinientos  pe- 

sos que  se  cubrirán  por  el  Tesoro 
Público,  de  la  partida  correspon- 

diente, y  que  se  destinan  á  la  com- 
pra de  herramienta  y  demás  iitiles 

que  se  necesitan  para  los  trabajos 
clel  edificio  de  escuelas  que  se  cons- 

truirá en  la  plazuela  de  Guadalu- 
pe.— Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 

señor  Presidente. ) — Herrera. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  23  de   1887. 

Con  presencia  del  título  auténtico 
de  abogado,  exhibido  por  el  señor 
don  Pedro  Mariano  Ramrrez,  á  e- 
fecto  de  que  se  le  permita  en  la 
República  el  libre  ejercicio  de  la 
abogacía,  el  general  Presidente,  con 
vista  del  tratado  con  la  República 
del  Salvador,  de  donde  procede  di- 

cho título. 
ACUEItDA: 

Conceder  el  pase  respectivo,  pu- 
diendo,  en  consecuencia,  el  señor 

Ramírez,  ejercer  en  el  país  su  pro- 
fesión de   abocado. — Comuniqúese. 

18 



274 RECOPILACIÓN 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Herrera. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  23  de   1887. 

Vista  la  consulta  dirigida  por  el 
director  del  Instituto  Nacional  de 

Oriente,  sobre  que  tanto  las  condi- 
ciones del  clima,  como  la  feria  que 

anualmente  se  celebra  en  Esquipu- 
las,  impide  que  los  cursps  escolares 
empiecen  y  terminen  en  la  fecha 
que  fija  la  ley  del  ramo,  el  general 
Presidente  tiene  á  bien  disponer: 

que  el  curso  para  los  establecimien- 
tos de  enseñanza  del  departamento 

de  Cliiquimula,  principie  el  1.  ° 
de  marzo  y  termine  el  último  de  di- 

ciembre, siendo  de  vacaciones  los 

meses  de  enero  y  febrero. — Comu- 
niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente.)— Herrera. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  23   de    1887. 

Siendo  indispensable  arreglar  en 
el  edificio  de  la  Tesorería  Nacional 

las  piezas  y  estantería  á  donde  va 
á  trasladarse  parte  del  archivo  an- 

tiguo de  la  Dirección  General  de 

Cuentas,  por  no  haber  ya  local  dis- 
ponible en  donde  se  halla  actual- 

mente la  oficina,  el  Presidente  de 
la  República 

acuerda: 

El  gasto  de  cuatrocientos  cin- 
cuenta pesos  en  que  se  ha  presu- 

puesto la  compostura  y  arreglo  de 
las  referidas  piezas. — Comuniqúe- 

se.--(Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
-Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  23  de   1887. 

Examinada  la  solicitud  del  capí 
tan  Teodoro  Recinos,  relativa  á  que 
se  le  acuda  con  el  sueldo   en   con- 

cepto de  inválido;  y  apareciendo  de 
las  diligencias  practicadas,  que  coi 
motivo  de  hallarse  el  expresado  Re 

cinos  en  servicio,  en  la  guaro' de  la  Antigua,  el  día  dos   de   octu 
bre  del  año  próximo  pasado  que  se 
sublevó  el  presidio  de  aquella  cabe- 

cera; de  la  refriega   que   hubo 
empeñarse  para  someter  á  los  pre 
sos,  salió  herido  de  la   mano  dere 

cha,  quedando  inutilizado  por  com- 
pleto de  este   miembro; 

Considerando:  que  si  bien  la   si 
blevación  de  los  presos  en  la  Ant 
gua  Guatemala,  en  la  fecha  ya  es 
presada,  no  puede  llamarse   acción 
de  guerra,  fué  siempre  un  hecho  de 
armas  en   que  el  capitán  Teodc 
Recinos  estuvo  al  lado  del  Gobierno 

y  que  por  lo  mismo  su  solicitud 
tá  comprendida  en  el  artículo  2.  - 
título  XXIV,  tratado  V  de   lo   or 
denanza  militar;  el  general  Pre 

dente,  de  conformidad  con  la  dispo- 
sición citada  y  de  lo  pedido   por 

ministerio  fiscal, 

acuerda: 

Que  por  la  administración 
j  rentas  del  departamento  de  Hue- 
huetenango  se  cubra  mensualmente 
al  capitán  Teodoro  Recinos,  como 

inválido,  con  cuarenta  y  cinco  pe- 
sos, haber  que  coresponde  á  un  te- 

niente, y  cuyo  grado  tenía  Recinos 
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cuando  fué  herido, — Comuniqúese, 
y  extiéndase  á  favor  del  peticiona- 

rio certificación  de  este   acuerdo. 

(Rúbrica  del  señor   Presidente.) — 
Mendizábal. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  23   de   1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
el  Tesoro,  de  la  partida  de  gastos 
extraordinarios  de  guerra,  se  cubra 
á  la  farmacia  de  los  señores  Casti- 

llo y  hermanos,  la  suma  de  dos- 
cientos veintitrés  pesos,  treinta  y 

ocho  centavos  ($223-38)  por  medici- 
nas suministradas  al  Hosjñtal  mi- 

litar en  agosto  último  y  setiembre 
corriente,  según  comprobación  le- 

gal. Esta  cantidad,  así  como  la  de 
seiscientos  diez  y  siete  pesos,  sesen- 

ta y  ocho  y  tres  cuartos  centavos 

($617-68|)  á  que  se  refiere  el  acuer- 
do gubernativo  de  21  de  agosto 

próximo  pasado,  serán  amortizadas 
por  la  Tesorería  Nacional  con  la 

parte  libre  de  los  derechos  de  im- 
portación que  tengan  que  satisfacer 

dichos  señores. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Mendizábal. 

DECRETO  NUM.  402 

MANUEL  L.  BAR1LLAS,  general 
de  división  y  Presidente  de  la  Re- 

pública de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  Gobierno  tiene  el  deber 
de  remover  todos  los  obstáculos  é 

inconvenientes  que  entorpecen  el 
incremento  de  las  rentas,  así  como 

de  dictar  cuantas  medidas  se  con- 
sideren necesarias  contra  su  defrau- 

dación: 

Que  el  actual  impuesto  de  aguar- 
diente del  país  favorece  el  contra- 
bando, alentando  á  los  defraudado- 

res por  las  utilidades  que  les  ofrece 
la  destilación  y  venta  de  aguardiente 
clandestino;  y 

Que  es  conveniente  á  los  intere- 
ses del  Fisco  la  reducción  de  dicho 

impuesto; 
por  tanto: 

Decreta. 

Artículo  1.  °  —Desde  el  1.  °  de 
octubre  próximo  no  se  cobrará  mas 

impuesto  por  destilación  de  aguar- 
diente del  país,  que  el  de  veinte  cen- 

tavos por  onda  botella  de  capacidad 
de  veinticuatro  onzas  y  cincuenta 
centígrados  GayLussacde  riqueza 
alcohólica.  El  impuesto  se  pagará 
al  sacar  el  aguardiente  de  los  depó- 

sitos para  su    consumo. 
Artículo  2.  °  — Mientras  se  com- 

pleta la  centralización  de  fábricas 
de  aguardiente  en  los  departamen- 

tos en  donde  no  ha  podido  efectuar- 
se hasta  la  fecha,  la  Dirección  Gene- 
ral del  Raudo  tiara  sus  disposicio- 
nes para  que,  en  las  localidades  en 

donde  no  están  centralizadas  las  fá- 
bricas, 9e  vigile  activamente  á  los 

patentados  para  destilar,  á  fin  de 
evitar  las  defraudaciones  que  pudie- 

ran cometerse. 
Artículo  3.  °  — En  todo  lo  demás 

que  no  se  refiera  al  impuesto  de- 
destilación,  quedan  vigentes  las  dis- 

posiciones contenidas  en  el  deereto 
legislativo  número  224,  de  31  de 
mayo  último,  acuerdo  gubernativo 
de  14  de  junio  último  y  decreto  nú- 

mero 302  de  julio  próximo  anterior 
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Dado  en  el  salón  del  Poder  E- 
jecutivo:  en  Guatemala,  á  los  vein- 

ticuatro días  del  mes  de  setiembre 
de  mil  ochocientos  ochenta  y   siete. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio   Rodríguez. 

Palacio    del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  24  de  1887. 

El  general  Presidente  atendiendo 
á  que  las  inspecciones  departamen- 

tales de  Instrucción  Pública,  care- 
cen de  emolumentos  para  útiles  de 

escritorio,  gasto  de  viaje,  etc.,  y  en 
vista  además  de  los  positivos  resul- 

tados que  dichas  inspecciones  vie- 
nen produciendo  á  favor  de  la  en- 

señanza popular 

acuerda: 

Que  por  las  administraciones  de- 
partamentales se  cubran  hasta  cin- 

cuenta pesos  anuales,  para  aquellos 
gastos,  debiendo  ir  visados  los  reci- 

bos por  las  respectivas  jefaturas,  y 
erogándose  la  expresada  suma  por 
partes,  á  medida  que  se  necesite. — 
— Comuniqúese — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  24  de  1887. 

Habiéndose  dispuesto,  por  acuerdo 
de  21  del  que  cursa,  que  desde  el  1 .  ° 
del  entrante  octubre  no  se  paguen 
en  las  oficinas  fiscales  sueldos  de 
empleados  civiles  y  militares  sin  que 

previamente  se  exhiba  el  correspon- 
diente nombramiento  en  el  papel 

sellado  que  corresponde;  y  estando 
listos  en  la  Dirección  General  de 
cuentas  los  libros  necesarios  para 
tomar  razón  de  aquellos,  el  Presi- 

dente de  la    República 

acuerda: 

Que  la  Dirección  General  de  cuen- 
tas, á  partir  de  la  fecha,  tome  ra- 
zón en  los  nuevos  libros  de  los 

nombramientos  de  todos  los  em- 

pleados civiles  y  militares  en  actu- 
al ejercicio,  á  cuyo  efecto  presenta- 

rán en  dicha  oficina  el  título  6 
nombramiento  que  corresponde, 

cuya  operación  deberá  estar  ter- 
minada el  liltimo  del  entrante  octu- 

bre.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio 
Guatemala, 

del    Poder   Ejecutivo: 
setiembre  24  de  1887. 

No  'estando  arreglado  á  las  nece- 
sidades y  trabajos  actuales  el  nú- 

mero y  sueldo  de  los  empleados  de 
la  Aduana  de  Retalhuleu,  el  Presi- 

dente de  la  República 

acuerda: 

La  siguiente  Planta  y  sueldos 
mensuales  de  los  empleados  para  el 
servicio  de  la  Administración  y  A- 
duana  de   Retalhuleu: 

Un  administrador  con 
inspección  en  las  Aduanas 
de  Champerico  y  Ocós,  don 
Manuel  Guerra   

Un    contador    tenedor 

$     30(1 
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de  libros   de   la  Aduana, i 

don  Rómulo  Núfio   100 
Un  contador  de   rentas 

1 

comunes,    don     Medardo 
Contreras   

75 Un    primer  vista,     don 
Guillermo  G.  Salas   125 

Un     2.°     vista      1er. 
Guarda-almacén,  don  Ca- 

125 

Un  2.  °  guarda-almacén, 
don  Jesús  M.  *  Mérida  .  . 50 

Un  1er.  escribiente,  don 
Luis  de  la  Cerda   

40 
Un  2.  °  escribiente,  don 

X.   N   35 

Un  jefe  de   estiva,    don 
Federico  Castejón   40 
Un  portero,  Daniel  Pa- 

15 
Un  sirviente,  Sotero  de 

Paz    20 

Dos   guarda-almacenes 
de  licores,  uno   en    Retal- 
huleu,  don  Silvio   Higue- 

ras, y  otro  en  San  Felipe, 
don  Julio  Echeverría,  con 
$  50  c/u   100 

2  auxiliares  de  los  guar- 
da-almacenes  de    licores, 

don  Rafael  Aquino  y  don 
Julián  Higueros,  con  $  10 
c/u   20 

Un  jefe  de   resguardo 
con   

50 

2  comandantes  del  res- 
guardo, con  $  35  c/u   70 

Un  sarjento,  con   
20 

Un  cabo,  con   18 

20  guardas,  á  $0-50 cen- 
tavos diarios  c/u   300 

Alquiler  de  edificios 100 

Suma   
$  1.603 

En  estos  términos  queda  reforma- 
100  da  la  partida  número  39  del  presu- 

puesta generará  contar  desde  el 
1.  °  de  octubre  próximo,  quedando 
suprimido  el  empleo  de  oficial  del 
tenedor  de  libros. — Comuniqúese. 
--(Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
—Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  24  de    1887. 

Atendiendo  á  las  razones  expues- 
tas por  el  jefe  político  de  Solóla,  so- 

bre la  conveniencia  de  terminar 
cuanto  antes  el  edificio  nacional 

que  se  construye  en  la  cabecera  del 
departamento,  el    Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  del  mismo,  se  cubran  las 
plaüillas  semanales  de  operarios, 
hasta  la  conclusión  del  indicado  e- 
dificio;  debiendo  no  exceder  de 
quinientos  pesos  el  total  de  este 
gasto. — Comuniqúese. —  (Rúbrica 
del  señor   Presidente.) —  Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo; 
Guatemala,  setiembre  24  de   1887. 

Vístala  solicitud  de  doña  Petro- 
na  Palacios,  acerca  de  que,  como 

viuda  del  capitán  don  Juan  Agus- 
tín Herrera,  se  le  acuda  con  el 

montepío  que  le  corresponde,  y 
apareciendo  de  las  deligencias  que 
se  han  practicado,  que  el  referido 
capitán  Herrera  prestó  sus  servi- 

cios militares  por  más  de  diez,  años: 
que  hizo  el  descuento  de  montepío, 
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y  que  su  viuda,  la  señora  Palacios, 
loa  cumplido  con  los  requisitos 
prescritos  por  la  ley,  para  que  se 
acceda  á  su  petición,  el  general 
Presidente,  de  conformidad  con  el 

artículo  3.  °  título  XXV,  tratado 
V  de  la  ordenanza  militar,  y  de  lo 
pedido  por  el  Ministerio  Fiscal, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  público  y  por 
una  sola  vez,  se  dé  para  lutos  á  la 

peticionaria,  sesenta  pesos,  que  co- 
rresponden á  una  mensualidad  del 

haber  que  disfrutaba  Herrera,  y 
cada  mes,  por  vía  de  montepío,  se 
le  acuda  con  quince  pesos,  cuarta 

parte  de  aquella  asignación. — Co- 
muniqúese, y  extiéndase  á  favor  de 

la  señora  Palacios  certificación  de 

este  acuerdo,  debiendo  reponer  con 
sellado  el  papel  común  de  que  se 

ha  hecho  uso. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre    2tf  de  1887. 

Siendo  conveniente  dar  princi- 
pio desde  luego  y  expeditar  las 

operaciones  referentes  al  arreglo 
de  la  Deuda  Interna,  conforme  á  lo 

dispuesto  en  el  decreto  de  29  de 
agosto  último,  el  Presidente  de  la 
República 

ACUERDA: 

El  siguiente 

Reglamento: 

Que  la  Tesorería  Nacional  obser- 

vará en  la  ejecución  de  los  artícu- 
los 4.  °  ,  5  °  ,  6.  c  ,  10.°  y  14.° 

del  decreto  número  394  y  10. c  del 
reglamento  emitido  por  le  Secreta- 

ría de  Hacienda  el  5  del   corriente. 

1.  °  — Tan  pronto  como  el  Mi- 
nisterio de  Hacienda  haya  resuelto 

sebre  las  liquidaciones  y  clasifica- 
ciones que  á  su  aprobación  ha  so- 

metido y  someta  la  Tesoreria  Na- 
cional, ésta  emitirá  certificaciones 

á  favor  de  los  interesados,  equiva- 
lentes á  bonos  de  1.  *  ,  2.  *  ,  y  3.  * 

clase. 

2.  °  — Sobre  esas   certificaciones 
se  pagarán  los  intereses  al    I  2,  9  y  \ 
6  3    anual,   respectivamente,    por 
los  trimestres   vencidos   en   31    de 

marzo  y   30  de  junio   últimos. 
3.° — Desde  el  1.  °  de  octubre 

próximo,  la  Tesorería  Nacional  co- 
menzará á  recoger  todos  los  bonos, 

fracciones,  documentos  y  certifica- 
ciones de  1.a,  2.*  y  3  w  clase; 

recogerá  así  mismo  las  certificacio- 
nes déla  Deuda  Flotante,  no  excep- 

tuadas por  el  artículo  6.  °  del  de- 
creto 394,  y  dará  á  los  interesados, 

recibos  provisionales. 

4.  °  —El  valor  de  esos  recibos  se 

formará  para  los  documentos  de 
I  as  y  2.  *  clase,  del  capital  en  30 
de  junio  último;  las  bonificaciones 

del  18  ó  12  p.  §,  según  correspon- 
da; los  intereses  sobre  el  capital 

primitivo  por  los  meses  de  julio  y 

agosto  últimos,  al  1 2  y  9  p.  3  res" 
pectivamente,  y  de  los  intereses  so- 

bre el  capital  primitivo,  más  la  bo- 
nificación, al  6  p.  §  anual,  del  1.  ° 

del  mes  en  curso  al  31  de  deciem- 
bre  próximo.  Para  los  documentos 
de  3.  *  clase,  se  formará  del  capital 
más  los  intereses  del  referid"  se- 

mestre. Para  las  certificaciones   de 
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la  Deuda  Flotante,  de  su  importe, 
sin  alteración   alguna. 

5.° — Los  recibos  provisionales 
á  que  se  refieren  los  dos  números 
precedentes,  serán  cambiados,  pre- 

vio aviso  de  la  Tesorería  Nacional, 

por  los  "Bonos  de  la  Deuda  Interna 
Consolidada  de  la  República  de 

Guatemala,"  observándose  estric- 
tamente, para  la  emisión  de  éstos, 

el  orden  numérico  de  los  recibos.— 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  26  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
en  atención  al  aumento  de  asuntos 

judiciales  que  ha  habido  en  el  de- 
partamento de  Izaba I  y  Lívings- 

ton, 
acuerda: 

Establecer  un  juzgado  de  l.53 
instancia  y  nombrar  para  su  de- 

sempeño al  licenciado  don  Santiago 
Milla,  con  el  sueldo  mensual  de  $ 

150.  —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente  )  —Anguiáno. 

presupuesto  de  los  haberes  deven- 
gados por  la  fuerza  que,  con  el  ob- 

jeto de  celar  el  orden  público,  du- 
rante !a  feria,  prestó  sus  servicios 

en  aquel  la  cabecera  en  los  dias  15, 

1 6  y  17  del  corriente,  previa  auto- 
rización de  la  Secretaría  de  la  Gue- 

rra.—Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 
señor   Prsidente.) — Mmdizábal. 

Palacio  del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,   setiembre   26  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  administración  de  rentas  de 

Quezal  tena  ngo,  de  la  partida  co¿ 
rrespondiente,  se  cubra  al  coman- 

dante de  armas  del  mismo  depar- 
tamento la  suma  de  ochenta  y  nue- 

ve pesos,  cuarenta  y  cuatro  centa- 
vos ($  89-44)  á  que  asciende    el 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  26  de  1887. 

Examinada  la  solicitud  de  Mi- 
guel Polanco,  contraída  á  que  se  le 

indemnice  el  valor  de  un  buey  que 

de  su  propiedad  dio  para  la  última 
campaña  de  la  Unión;  y  apareciendo 
de  las  diligencias  practicadas,  que 
ciertamente  Polanco  facilitó  el  se- 

moviente indicado  para  la  con- 
ducción de  equipos  de  guerra,  y 

que  en  este  servicio  murió  dicho 
buey;  el  general  Presidente,  de 
conformidad  con  lo  pedido  por  el 
señor  Fiscal, 

acuerda: 

Qne  en  la  forma  que  corresponde 
se  cubra  á  Miguel  Polanco,  por  la 
administración  de  rentas  del  de- 

partamento de  Jutiapa,  la  suma  de 
veinte  y  cinco  pesos,  como  justipre- 

cio del  semoviente  enunciado. — Co- 
muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — MmdizábáL 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  27   de   1887. 

Con  presencia   de   la    necesidad 
qne  se  hace  sentir  en  los  establecí- 
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mientos  de  enseñanza,  de  una  obra 

primaria  de  moral,  que  llene  las 
condiciones  que  exije  la  instrucción 

laica  y  racional  establcida  por  las  le- 
yes de  la  República,  el  general  Presi- 

dente tiene  á  bien  convocar  un  con- 
curso á  efecto  de  que  los  escrito- 

res que  deseen  tomar  parte  en  él, 
remitan  sus  obras  originales  sobre 
dicha  materia  á  la  Secretaría  de  Ins- 

trucción Pública:  el  concurso  se 

cerrará-el  último  de  diciembre  pró- 
ximo: las  obras  se  remitirán  sin  fir- 

ma del  autor  y  solamente  con  un 
nombre  ó  signo  que  corresponda 
al  que  irá  en  un  pliego  cerrado  que 
será  abierto  después  de  hechas  las 
calificaciones.  Se  comisiona  para 
éstas  á  los  señores  doctor  don  San- 

tos Toruno,  licenciados  don  José 
María  Fuentes  y  don  Salvador  Es 
cobar.  La  obra  que  ocupe  el  primer 
lugar  en  la  calificación,  valdrá  á  su 
autor  un  premio  de  cinco  mil  pe- 

sos; la  declaratoria  de  su  obra  como 

texto  oficial  y  la  compra  por  cuen- 
ta del  Estado  de  10,000  ejempla- 
res al  precio  que  se  extipule,  sin 

perjuicio  de  la  propiedad  literaria. 
Las  obras  que  figuren  en  segundo  y 
tercer  lugar,  serán  premiadas  con 
mil  quinientos  pesos  y  quinientos 
respectivamente  y  compra  al  autor 
de  5,000  ejemplares  por  cuenta  del 
Estado,  también  el  precio  que  se 

convenga  por  la  Secretaría  del  ra- 
mo.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente.)  — Herrera. 

bre  que  se  declare  la  propiedad 
literaria  de  la  obra  que  ha  escrito 

y  publicado  bajo  el  título  de  "Ele- mentos de  la  Historia  de  Centro- 

América,"  y  apareciendo  que  di- 
cho señor  ha  cumplido  con  los 

requisitos  que  la  ley  exíje,  el  gene- 
ral Presidente  de  la  República 

ACUERDA: 

De    eonfomidad. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor   Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   setiembre   27  de  1SS7. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 

pública 
acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  público  se  cu- 
bra la  cantidad  de  veinticuatro  pe- 
sos á  don  Manuel  Matheu,  por  va- 
lor de  doce  lámparas  que  la  jefatu- 
ra política  del  departamento  de 

Sacatepéquez,  le  tomó  para  el  ser- 
vicio de  las  escuelas  de  niñas  de  e- 

sa  cabecera. — Comuniqúese. — (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — He- rrera. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  27  de   1887. 

Vista  la  solicitud   del   licenciado 

don  Agustín    Gomes   Carrillo,  so- 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  27  de  1887. 

Habiendo  asumido  el  empleado 
de  la  Dirección.  General  de  Licores, 

encai'gado  de  revisar  las  cuentas 
de  los  depósitos  de  aguardiente  de 
la  República,  la  revisión  también 
de  todas  las  cuentas  de  tabaco  de 

las  administraciones,  cuyo  trabajo 

ha  multiplicado  sus   labores,    teni- 
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endo  que  emplear  casi  todo  el  día 
en  la  oficina  para  llenar  las  obli- 

gaciones que  le  están  encomenda- 
das; y  no  estando  suficientemente 

conpensado  con  el  sueldo  que  actu- 
almente disfruta  conforme  al  pre- 
supuesto general,  el  Presidente  de 

la  República 

acuerda: 

Que  el  oficial  de  la  Dirección 
General  de  Licores,  encargado  de 
revisar  todas  las  cuentas  de  los  de- 

pósitos de  aguardiente  y  de  tabaco 
de  la  República,  goce  desde  el  pri- 

mero del  entrante  octubre  del  sueldo 

de  cien  pesos  mensuales,  quedan- 
do reformada  en  esta  parte  la  par- 

tida número  42  del  presupuesto 
general. — Comuniqúese.  -(Rúbrica 
Mel  señor  Presidente.) — Rodrígim. 

Palacio     del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  27  de    1887. 

mensuales,  en  atención  al  aumento 

de  trabajo  que  tiene. — Comuniqúe- 
se.—  (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  28  de   1887. 

El  general  Presidente  de  la   Re- 

pública acuerda: 

Establecerla  plaza  de  sub-direc 
tor  de  la  escuela  de  varones   núme- 

ro 2  en  la  cabecera  del  departamen- 
:  to  de  Sacatepé<  |  ucz,  dotan  i 
f  25  mensuales   que   comenzará   ¡i, 
¡devengarla  persona  pue  aquella 
jefatura  designe,  desde  ell.°  de 
enero  próximo  entrante. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Herrera. 

El  Presidente  acuerda:  que  el  E- 
rario  pague  al  Ecónomo  de  Pala- 

cio trescientos  veinte  y  dos  pesos, 
sesenta  y  dos  centavos,  á  que  as- 

ciende el  saldo  que  arroja  la  cuen- 
ta de  los  gastos  hechos  en  las  ofici- 

nas militares  en  útiles  de  escrito- 
rio, etc.  en  el  mes  de  agosto  último. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   setiembre  28  de  1887.  ¡ 

El  general  Presidente  acuerda: 
que  don  Luis  Samayoa,  comisiona- 

do del  ramo  de  Instrucción  Públi- 

ca en  la  jefatura  política  de  este  de- 
partamento, disfruteen  lo  sucesivo 

del   sueldo     de     veinticinco  pesos 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  2s   de    1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública tiene  abien  dar  su  aproba- 

ción al  siguiente 

REGLAMENTO  para  las  escuelas 
de  las  prisiones  de  esta   capital: 

CAPITULO  I. 

Objeto  de  estas  escuelas  y  su  <  /< 
ñanza. 

Artículo  l.° — Las  escuelas  do 
la  cárcel  pública  de  esta  capital 
tienen  por  objeto  instruir  y  sobre 

todo  infundir  á  los    alumnos,    ¡un- 
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cuantos  medios  sean   dables,   ideas 

de  h  inradez  y  moralidad. 
Artículo  2.  °  —Para  los  efectos 

del  artículo  anterior,  se  continua- 
rán dando  en  esos  establecimientos 

las  clases  que  á  continuación  se  in- 
dican: 

1.  °  Lectura  y  nociones  prácti- 
cas de  la  lengua  patria. 

2.  °    Escritura. 

3.  °  Elementos  de  Aritmética, 
Geografía  é  Historia  y  con  especia- 

lidad de   Centro -América. 

4.  °  Moral  y    Urbanidad. 
Artículo  3.  °  — Las  clases  dura- 

rán dos  horas  diarias  en  las  cárce- 

les y  d "8  y  media  en  la  Peniten 
ciaría;  debiendo  ser  las  primeras 
de  siete  á  nueve  de  la  mañana,  y 
las  segundas  de  seis  á  ocho  y  media 
de  la  noche 

CAPITULO   II. 

Artículo  7.  °  —El  día  liltimo  de 
cada  mes,  pasará  á  la  Secretaría 
respectiva  un  informe  detallado  de 
la  marcha  de  ambas  escuelas,  com- 

prendiendo en  él  la  nómina  de  los 

alumnos  que  concurieron,  la  con- 
ducta que  observaron,  el  estado  de 

aprovechamiento  en  que  se  encuen- 
tran, y  todas  las  observaciones  que 

su  experiencia  le  dicte,  relativas  á 

las  reformas  que  deben  irse  intro- 
duciendo, con  el  objeto  de  mejorar 

progresivamente  el  servicio  de  tan 
importantes  planteles. 

Artículo  8.  °  — Para  todo  lo  de- 
más relativo  á  sus  obligaciones,  el 

expresado  director  se  ceñirá  á  las 
instrucciones  que  le  comunique  el 
Ministerio  del  ramo. 

CAPITULO  III. 

Dirección. 

Artículo  4  °  — Las  escuelas  es- 
tarán á  cargo  de  un  director,  que 

tiene  la  obligación  de  concurrir  dia- 
riamente á  servirlas,  esmerándose 

en  cuanto  estuviere  de  su  parte  pa- 
ra que  los  alumnos  saquen  de  ellas 

el  mejor  fruto  posible. 

Artículo  5.  °  — No  podrá  ausen- 
tarse sin  previo  permiso  del  Minis- 
terio del  ramo,  en  la  inteligencia 

de  que  si  debiere  durar  más  de  15 
días,  deberá  poner  un  sustituto. 

Artículo  6.° — Todos  los  días, 
al  salir  de  la  clase,  dará  parte  al 
comandante  ó  alcaide  del  estableci- 

miento de  los  alumnos  que  falta- 
ron á  la  lección,  á  fin  de  que,  ave- 

riguado el  motivo  de  la  falta,  la  co- 
rrijan y  la  hagan  constar  en  un  li- 

bro para  lo  sucesivo. 

Alumnos. 

Artículo  9.  °  — Los  presos  están 
obligados  á  concurrir  con  toda  pun- 

tualidad á  sus  respectivas  clases, 

y  á  observaren  ellas  buena  conduc- 
ta y  aplicación,  en  la  inteligencia 

de  que  ambas  cosas  se  tomaián  en 
consideración  al  otorgarse  las  am- 

nistías ó  indultos,  en  los  casos  de ley. 

Artículo  10.° — Para  los  efectos 
del  artículo  anterior,  el  Secretario 
de  Instrucción  Pública,  nombrará, 

cuando  lo  juzgue  conveniente,  co- 
misiones que  vayan  á  inspeccionar 

el  estado  de  las  clases  y  el  apro- 
vechamiento de  los  alumnos. 

Artículo  11.°  — Todo  alumno 

que  de  cualquier  manera  altere  el 
orden  de  la  escuela  ú  observe  ma- 

la conducta,  quedará  sujeto  al  cas- 
tigo que  merezca  la  gravedad  de 

su  falta,  á  cuyo   efecto  el  director 
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de  la  escuela  lo  pondrá  inmediata- 
mente en  noticia  del  comandante 

ó  alcaide  del  establecimiento,  para 
que  estos  dicten  sin  demora,  la 
providencia  que  fuere  del  caso. 

Artículo  12.  °  — Los  castigos  por 
faltas,  á  que  se  refiere  el  artículo 
anterior,  serán:  amonestación,  pro- 

longación de  las  horas  de  trabajo 
y  notas  de  mala  conducta. 

Disposiciones  generales. 

Artículo  13.  °  — El  director  ha- 
rá comprender  á  sus  alumnos  la 

utilidad  que  les  debe  reportar  el 
cumplimiento  de  sus  deberes  en  ge- 

neral, y  especialmente  en  relación 
con  las  amnistías  ó  indultos. 

Artículo  14.  °  —  La  Secretaría 
de  Instrucción  Pública,  con  la  fre- 

cuencia posible,  comisionará  per- 
sonas competentes  que  den  confe- 

rencias instructivas  en  las  prisio- 
nes. 

Artículo  15.  °  — La  creación  de 
escuelas  á  que  se  refiere  este  regla 
mentó,  así  como  su  aplicación,  se 
procurará  generalizar  en  la  Repú 
blica,  lo  cual  se  recomienda  á  las 

jefaturas  políticas.  —  Publíquese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Herrera. 

Palacio    del  Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  28  de   1887. 

Estando  justificado  que  el  coman- 
dante 1.°,  Ramón  Solórzano,  su- 

plió de  su  peculio  la  suma  de  seten- 
ta y  cinco  pesos  para  ciertas  repa- 

ciones del  cuartel  de  la  Antigua, 
cabecera  del  departamento  de  Sa- 

3ate*péq uez,  el  Presidente 

acuirda: 

Que  el  Tesoro,  de  la  partida  de 
gastos  extraordinarios  del  ramo,  cu- 

bra al  comandante  Solórzano  la 

cantidad  expresada.— Comuniqúe- 
se— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  29  de  1887. 

Careciéndose  en  la  República  de 

obras  adecuadas  á  la  enseñanza  po- 
sitiva que  establece  la  ley  para  los 

institutos,  sin  que  hasta  ahora  ha- 
yan podido  obtenerse  traducidas  al 

castellano  las  más  importantes  que 
se  han  publicado  en  Europa,  el 

general  Presidente 

acuerda: 

Que  del  Tesoro  Nacional  se  cu- 
bran cien  pesos  mensuales  á  cada 

uno  de  los  traductores  que  se  de- 
signen por  la  Secretaría  de  Ins- 

trucción Pública,  para  la  versión 
al  castellano  de  la  lógica  por  Stuart 
Mili  y  del  compendio  de  filosofía 
positiva  por  Miss  Martineau.  — 
Comuniqúese.— (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  29  de  1887. 

Apareciendo  que  por  arreglo  do 
la  Secretaría  de  Instrucción  Públi- 

ca, en  octubre  del  año  pasado,  don 
Pedro  Arenales  imprimió  diez  mil 

ejemplares  del   "Silabario  Eclécti- 
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co"  del  señor  Vela,  á  razón  de  ca-  les,   qne  le   corresponderán  desde 
torce  centavos  ejemplar,  el  general  el  1.     del  mes  que  fin        i      auní- 
Presidente  qu 

icuerda:  dente.)     Herrera. 

Qué  por   la   Tesorería   Nacional    
se  cubran   al   señor   Arenales    mil 

cuatrocientos  pesos,  valor  de  dicho        Palacio   del    Poder    ejecutivo: 
trabajo. — Comuniqúese.  —  [Rúbri-  Guatemala,  setiembre  30  d 
ca  del  señor  Presidente.] — Herrera. 

Con  vista  de   lo  exp  r  el 
'dente    del    Poder    Judi- 

cial en  oficio  de  20  del   que   cu 
el  Presidente  de  la  República 

4CUER] 

Que  los  em] 

cen,  desde  el  1.  -  <lel   entrant 
tubre,  de  los  sueldos  mensual 
á  continuación  se  an: 

3  Secretarios  de  las  - 
la  Corte  de  Justicia,  cada    uno$   75 

1  Procurador  de  la  Sala  1*..,     - 
2  id.           de   las    : 

2.  ~    y  3.  ~  .  cada    uno     7<> 
3  Oficiales  primeros  de  las 

Salas  de  Justicia,  cada  uno..      ..  4<> 
3  Oficiales  segundos   
2  Escribientes  de  la  Presi- 

dencia del  Poder  Judicial,  ca- 

da uno   4' i 
1  Archivero  general     45 
1  Archivero  de  protocolos..,,    10 

El  receptor  de   la  Sala    1.  * 
y  Tribunal  de  Casación  .... 

Los  dos  receptores  de  la  5 

las  2.  ~   y  '.i.  -  .  cada  uno  con. 
4  Porteros,  cada  uno  con 
4  Sirvientes   20 

Quedando  en  estos  términos 
formado  el  presupuesto  respectivo. 

— Comuniqúese.— (Rúbrica  del 
i'mr  Presidente. ) — Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, setiembre  29  di'  ; 

Con  pro  le  la  solicitud  de 
la  muicipalidad  de  Cubulco,  depar- 

tamento de  la  Alta-Verapaz,  sobre 
que  la  falta  de  recursos  impide  la] 
buena  marcha  de  las  escuelas  de 

ambos  sexos  de  dicha  población,  el 
general  Presidente 

acuerda: 

Nacionalizarlas  con  el  sueldo  de 

veinte  pesos,  que  se  paparán  á  los 
directores  de  cada  una  por  la  ad- 

ministración de  rentas  de  aquel  de- 
partamento.-Comuníquese.  —  (Rú 
brica  del  señor  Presidente.) — He 
rrera. 

.Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  setiembre  30  de  1887. 

Atendiendo  al  considerable  au- 

mento de  trabajo  que  tiene  el  pro- 
veedor de  útiles  de  la  Secretaría 

de  Instrucción  Pública,  don  Virji- 
lio  .1.  Valdez,  el  general  Presidente 

¿cuerda: 

Aumentarle  diez,   pesos  mensua- 
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OCTUBRE. 
Palacio 

Guatemala. 
del    Poder    Ejecutivo: 
octubre  1.  °  de   1887. 

Vista  la  consulta  dirigida  por  el 
señor  decano  de  la  Facultad  de  Me- 

dicina y  Farmacia  sobre  que  al  ex- 
tenderse las  boletas  de  examen  en 

el  presente  curso  se  ha  encontrado: 
que  casi  todos  los  cursantes  no  es- 

tán matriculados  legalmente,  pues 

hay  algunos  de  3.  °  ,  4.  c  y  5.  ° 
año  á  quienes  les  faltan  las  asigna- 

turas completas  del  1.  °  y  2 .  °  , 
con  lo  cual  se  infringió  el  artículo 

260  de  la  ley  de  la  materia,  el  ge- 
neral Presidente  en  el  deseo  de  que 

una  omisión  culpable  de  la  Secre- 
taría de  dicha  Facultad  no  ceda  en 

perjuicio  de  los  cursantes,  tiene  á 
bien  disponer: 

1.  °  — Autorizar  al  señor  Deca- 
no para  que  de  la  manera  que  lo 

juzgue  más  prudente  arregle  las 
dificultades  que  se  presenten  por 
razón  de  los  defectos  apuntados  so- 

bre matrículas;  y 
2.  c  —Recomendar  á  los  direc-, 

tores  de  las  escuelas  nacionales  y 
secretaiúa  de  los  establecimientos 

de  2.  *  enseñanza  y  enseñanza  su- 
perior, cumplan  estrictamente  en 

lo  sucesivo  las  disposiciones  de  la 
ley  relativas  á  inscripción  y  matrí- 

cula. —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del   Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,   octubre  1.  °  de   1887. 

El  Presidente  acuerda:  autorizar 

el  gasto  de  ciento  veinte  pesos,  va- 

lor de  hechura  de  ochenta  unifor- 

me* de  diario,  compuestos  de  levi- 
tín  y  pantalón,  de  los  individuos 
de  la  "Compañía  Modelo;"  y  en 
consecuencia,  la  Tesorería  Nacio- 

nal, de  la  partida  de  gastos  extra- 
ordinarios del  ramo,  cubrirá  al  di- 

rector de  la  Escuela  Politécnica  la 

suma  expresada,  cuya  inversión  se 
comprobará  en  la  forma  legal  que 
corresponde. — Comuniqúese.-  (Rú- 

brica del  señor  Presidente.)  —  Men- 
dizábal. 

Palacio  del     Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  octubre  1.°  de  1887. 

Traída  á  la  Aista  la  consulta  del 

comandante  del  puerto  de  Ocós,  so- 
bre que  se  le  autorice  el  gasto  de 

cuatrocientos  setenta  y  cinco  pesos 

á  que  asciende  el  presupuesto  for- 
mado para  la  construcción  de  un 

nuevo  edificio  para  la  comandancia 

de  aquel  puerto,  por  haberse  des- 
truido el  que  servía  con  tal  objeto. 

el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Erario,  de  la  partida 
de  gastos  extraordinarios  del  ramo, 
se  erogue  la  suma  expresada,  cuya 
inversión  deberá  comprobarse  en 

la  forma  legal. —  Comuniqúese. — 
(Rubrica  del  señor  Presidente.) — 
Mendizábal. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  3  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública, considerando  que  es  indis- 

pensable  alentar  y  estimular  á  las 
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personas  que  por  sus  talentos  y  de- 
dicación logran  distinguirse,  cons- 

tituyéndose en  un  timbre  de  gloria 
para  las  letras  nacionales;  y  en  a- 
tención  á  las  especiales  circunstan- 

cias en  que  se  encuentra  la  distin- 
guida literata  doña  Dolores  Monte- 

negro  de  Torrens, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  le 

entere  la  pensión  de  $  40  mensua- 
les.— Comuniqúese.— (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  3  de  1887. 

Habiendo  fallecido  en  Lívings- 
ton,  el  mes  pasado,  don  José  Anto- 

nio Córelo  va,  que  se  bailaba  ejercien- 
do el  empleo  de  vista  de  aquella 

Aduana,  el  Presidente  de  la  Re- 

pública 
acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  y  por 
vía  de  subsidio,  se  entregue  á  la 
madre  de  Córdova,  doña  Rosalía 
Mendoza  de  Córdova,  la  suma  de 

doscientos  pesos. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  — 
Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  3  de  1887. 

Siendo  necesario  preparar  los 
nuevos  bonos  de  la  Deuda  Interna 

con  sus  correspondientes  cupones 

para  hacer  el  cambio  por  los  exis- 
tentes y  demás  documentos  de  cré- 

dito, previamente  clasificados,  con- 
forme al  artículo  10.  °  del  decreto 

número  394;  y  debiendo  adoptarse) 
todas  las  precauciones  indispensa- 

bles contra  la  falsificación,  el  Pre- 
sidente de  la  República 

ACUERDA: 

El  gasto  necesario  para  la  im- 
presión de  los  nuevos  bonos,  en  las 

tres  series  de  que  habla  el  propio 

artículo,  con  plancha  de  acero  per- 
fectamente grabada  y  en  papel  de 

hilo  de  lino,  según  el  modelo  for-^ 
mado  por  la  Secretaría  de  Hacien- 

da, á  la  cual  se  autoriza  para  que,; 

por  medio  del  Cónsul  de  Guatema- 
la, haga  el  pedido  á  Nueva  York, 

á  efecto  de  que  ejecute  el  trabaje 
la  Compañía  Nacional  de  Billetes 
de  Banco  del  mismo  Nueva  Yorli 

según  las  instrucciones  que  le  co- 
munique la  propia  Secretaría,  a- 

cloptándose  todas  las  seguridades 
y  precauciones  indispensables  en 
esta  clase  de  documentos. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre 
sidente.) — Rodríguez. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo 
Guatemala,  octubre  3  de  1887. 

Habiéndose  consultado  á  la  Si 
cretaría  de  Hacienda  sobre  la  ma- 

nera como  deba  regularse  el  pago 
del  impuesto  sobre  exportación  do 
café  cuando  ésta  se  efectúa  en  per- 

gamino y  no  en  oro;  y  con  el  objeto 
de  regular  de  una  manera  fija 
proporción  entre  uno  y  otro, 
Presidente  de  la  Rejniblica 

ACUERDA: 

Que  para  el  cobro  del   impuesto 
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sobre  exportación  de  café,  cuando 
ésta  se  verifique  en  pergamino,  se 
regule  al  ochenta  por  ciento;  es  de 
cir:  que  cien  libras  de  café  en  per- 

gamino componen  ochenta  en  oro, 

y  bajo  esta  base  se  pague  el  im- 
puesto aludido;  teniendo  cuidado 

los  administradores  de  las  Adua- 

nas marítimas  y  de  los  puntos  fron- 
terizos de  revisar  el  fruto  que  va 

á  exportarse  para  que  no  se  defrau- 
de el  impuesto. — Comuniqúese. — 

¿Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Rodríguez. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  3  de  1887. 

Vista  'a  solicitud  del  sargento 
primero  Luis  Trejo,  relativa  á  que 
se  le  conceda  su  retiro  con  goce  de 
sueldo,  y  apareciendo  de  las  órde- 

nes generales  certificadas  y  docu- 
mentos que  ha  exhibido  el  sargen- 

to Trejo,  comprobado  que  éste  ha 
prestado  su  servicio  efectivo  por 
veinte  y  cinco  años,  y  por  consi 

guíente,  conforme  la  fracción  2.  * 
del  artículo  4.  °  ,  título  XXIV. 
Tratado  V  de  la  ordenanza  militar, 
Trejo  tiene  derecho  áque  se  le  acu 
da  con  las  cinco  octavas  partes  que 
le  corresponde  conforme  á  su  clase, 
el  general  Presidente,  de  confor- 

midad con  la  disposición  citada  y 
de  lo  dictaminado  por  el  señor  fiscal, 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  del  departamento  de  Saca- 
tepéqucz  se  pase  mensualmente  al 
sargento  primero  Luis  Trejo,  como 
retirado,  quince  pesos,  veintitrés 
centavos. — Comuniqúese. — (Rúbri- 

ca del   señor  Presidente.)-  Mniili- 
zábal. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  3  de  1887. 

Examinada  la  solicitud  de  Fran- 

cisca Jiménez,  contraída  á  que  no- 
mo viuda  del  soldado  Ignacio  de 

la  Rosa,  se  le  acuda  con  algún  so- 
corro, y  apareciendo  de  las  diligen- 

cias que  se  han  practicado  que  el 
referido  soldado  de  la  Rosa,  mar- 
chó  á  la  última  campaña  de  la  U- 
nión  y  fué  muerto  en  la  acción  de 

armas  de  Chalchuapa  que  tuvo  lu- 
gar el  2  de  abril  de  1S85,  el  general 

Presidente,  de  conformidad  con  el 

dictamen  del  señor  fiscal  y  el  a- 
cuerdo  de  18  de  abril  del  año  ya 

expresado,  dispone:  que  por  la  ad- 
ministración de  rentas  del  departa- 

mento de  Jalapa,  se  den  á  Francis- 
ca Jiménez  treinta  y  tres  pesos,  se- 

tenta y  cinco  centavos,  que  corres- 
ponden á  tres  mensualidades  del 

haber  de  un  soldado. — Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te. ) — Mendizábal. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  4  de  1887. 

Vista  la  solicitud  presentada  por 
la  señora  doña  Concepción  Ruiz, 

contraída  á  que  por  el  Tesoro  Pú- 
blico se  le  asigne  la  jubilación  que 

le  corresponde  por  la  ley,  por  lia 
ber  adquirido  en  el  período  de  diez 

y  seis  años  de  profesorado  una  en- 
fermedad en  la  vista,  y  apareciendo 

todo  debidamente  comprobado  en 

el  expediente  respectivo  y  con  pre- 
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sencia  de  lo  que  dispone  el  artícu- 
lo 13  del  decreto  número  267  y  el 

1197  del  Código  Fiscal,  el  general 
Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  cu- 
bra á  dicha  señora  la  pensión  de 

ocho  pesos  mensuales. —  Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Herrera. 

Palacio   del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  4  de  octubre   de  1887 

Aumentando  diariamente  las  so- 

licitudes de  los  patentados  para 
destilar  aguardiente,  relativas  á  que 
se  les  exonere  del  pago  del  impues- 

to que  corresponde  al  número  de 
botellas  que,  como  déficit  en  la  pa- 

tente, han  dejado  de  entregar  en 
los  depósitos,  alegando  causales  ca- 

si siempre  inadmisibles,  y  que  no 
están  comprendidas  en  la  ley  del 
ramo;  y  considerando:  que  tales  so- 

licitudes perjudican  notablemente 
los  intereses  de  la  Renta  de  Lico- 

res, haciendo  ilusorias  é  ineficaces 

las  calificaciones  que  los  emjdea- 
dos  respectivos  hacen  de  los  apa- 

ratos destilatorios,  operación  que 
es  indispensable  mantener  en  todo 
su  vigor  y  fuerza,  como  uno  de  los 
medios  legales  de  evitar  la  defrau- 

dación, el  Presidente  de  la  Repú- 
blica, en  el  deseo  de  poner  término 

á  ese  abuso  que  viene  relajando  el 

artículo  4.  °  del  decreto  guberna- 
tivo número  303  de  18  de  enero 

de  1884, 
Acuerda: 

1.  °  — En  lo  susesivo  no  se  dará 

curso  á  las  solicitudes  que  los  pa- 
tentados para  destilar  aguardiente 

en  aparato  calificado  hagan,  á  efec- 
to de  que  se  les  exonere  del  pago 

de  los  déficits  que  hayan  dejado  de 

entregar  en  los  depósitos  respecti- vos. 

2.  °  —  Los  administradores  de 
rentas  no  concederán  patente  de 
destilación,  si  no  después  que  los 
aparatos  hayan  sido  calificados, 
para  evitar  asi  las  reclamaciones 
que  siempre  se  originan  cuando  se 
otorga  la  patente  con  sujeción  á  ca- 

lificación posterior;  y 

3.° — Que  el  Gobierno  para  a- 
tender  reclamaciones  de  ese  géne- 

ro, solo  tomará  en  consideración 

los  casos  de  fuerza  mayor,  como  in- 
cendio, terremoto,  inundación  ú  o- 

tros  que  no  sean  por  emergeneií 
consiguientes  del  negocio:  en  cuyos 
casos  el  administrador  de  rentas  de 

partainental  mandará  reconocer  el 

perjuicio,  levantando  acta  que  le- 
galmente  compruebe  los  hechos,  pa- 

ra que  el  Gobierno  resuelva  lo  con- 
veniente. -  Comuníquese.-(Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Rodríguez, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala:  octubre  4  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  la  munici- 

palidad de  "Concepción,1'  en  el  de- 
partamento de  Huehuetenango,  re- 

lativa á  que,  por  la  exhaustez  de 
sus  fondos,  se  nacionalice  la  escue- 

la de  niñas  de  aquella  población, 
el  Presidente  de  la  Repiiolica 

acuerda: 

De  conformidad,  dotando  dicho 
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plantel  con  doce  pesos  mensuales. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  4  de  1887 

Atendiendo  al  considerable  nú- 
mero de  alumnas  que  concurren  á 

la  escuela  elemental  de  niñas  de 

Pínula,  y  á  que  la  directora  de  es- 
te plantel  hace  nueve  años  que  la 

sirve  con  la  corta  remuneración  de 

quince  pesos  mensuales,  el  general 
Presidente 

acuerda: 

Que  desde  el  1 .  °  del  corriente 
disfrute  dicha  directora  del  sueldo 

de  veinticinco  pesos  cada  mes,  sin 
perjuicio  de  los  cinco  pesos  que  le 
remunera  la  municipalidad  de  a- 
quella  población.  —  Comuniqúese. 
-(Rúbrica  del  señor  Presidente.) 

— Herrera. 

ACUERDA: 

Aumentar  cinco  pesos  mensua- 
les al  sueldo  de  veinte  y  cinco  que 

actualmente  disfruta  el  referido  Ce- 

bar.—Comuniqúese.-  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Mendizábál. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  4  de  1887. 

Apareciendo  del  informe  emiti- 
do por  la  comandancia  de  armas 

de  este  departamento  que  el  escri- 
biente archivero  de  la  propia  ofici- 

na, don  Narciso  Cóbar  Abal,  se  en- 
cuentra de  alta  desde  el  1.  °  de  fe- 

!>vero  de  1884,  no  habiendo  sido 
movido  de  su  empleo  por  compor- 

tarse con  honradez  y  exacto  cum- 
plimiento en  el  desempeño  de  sus 

obligaciones,  y  que  cada  día  so  le 
aumenta  el  trabajo,  por  las  muchas 
solicitudes  que  se  presentan,  el  ge- 

neral Presidente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, octubre  5  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 

pública acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  pa- 

guen á  la  Tipografía  de  "La  Estre- 
lla de  Guatemala,"  doscientos  cin- 

cuenta pesos,  por  valor  de  varias 
impresiones  que  ha  hecho  á  la  Se- 

cretaría de  Instrucción  Pública. — 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  octubre '5  de  1887. 

Siendo  indispensable  solemnizar 
la  terminación  de  los  cursos  escola- 

res y  pagar  algunas  reparaciones 
hechas  en  los  edificios  de  escuelas. 

con  el  mismo  objeto,  el  general 
Presidente  déla  República 

ACUERDA: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se 
entregue  á  los  inspectores  tío  aque- 

llos centros  la  suma  de  s  500  que 

importarán  los  gastos  de  distribu- 
ción de  premios  y  las  reparaciones 

expresadas. — Comuniqúese. — (Kú- 

10 
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brica   del  señor  Presidente.) — He- 
rrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  5  de  1887. 

CONSIDERANDO: 

Que  los  billetes  del  Tesoro  que 
se  bailan  en  circulación  están  com- 

pletamente deteriorados,  especial- 
mente los  fracciónales;  y  que  no  es 

posible  reponerlos  de  momento  en 
razón  de  que  por  acuerdo  de  3  de 
noviembre  de  1885,  se  mandaron 
incinerar  los  que  existían  deposita- 

dos en  las  cajas  nacionales,  cuya  o- 
peración  se  ejecutó  inmediatamen- 

te; y  que,  mientras  se  dispone  la 
amortización  de  los  referidos  bille- 

tes se  hace  indispensable  su  reposi- 
ción para  evitar  á  los  particulares 

las  pérdidas  que  les  está  ocasionan- 
do su  destrucción,  el  Presidente  de 

la  República 
acuerda: 

1 .  °  Autorizar  á  la  Secretaría  de 
Hacienda  y  Crédito  Público  para 
que  mande  tirar  á  los  Estados  U- 
nidos  la  suma  de  ciento  treinta  mil 

pesos  eu  billetes  fracciónales,  con- 
forme al  artículo  956  del  Código 

Fiscal,  y  según  las  instrucciones 
que  juzgue  conveniente  dar  al  Cón- 

sul de  Guatemala  en  Nueva  York, 
y  de  los  valores  de  diez,  cinco  y  un 
pesos  y  en  las  proporciones  indica- 

das por  la  Tesorería  Nacional,  des- 
tinados exclusivamente  al  cambio 

de  la  suma  de  ciento  veintiún  mil 
novecientos  cuarenta  pesos  que  hoy 
existe  en  circulación,  de  los  valores 
de  cien,  cincuenta,  veinte,  diez,  cin- 

co y  un  pesos. 

2.  °    La  proporción  de  los  nue- 
vos billetes  será  la  siguiente: 

15,000 

35,000 
80,000 

88,500  billetes.     Valor    $  130,000 

1,500  billetes  de  $10  c/u  $ 
7,000      „        „$5     „  „ 

80,000       „        „  $  1     „  „ 

3.  °  Los  nuevos  billetes  lleva- 
rán en  cada  serie  numeración  co- 

rrelativa del  número  uno  en  ade- 
lante, así:  los  billetes  de  diez  pesos  j 

tendrán  la  numeración  del  1  al 
1,500:  los  de  cinco  pesos  del  1  al 
7,000;  y  los  de  un  peso  del  1  al 
80,000.  El  cambio  se  hará  en  orden 
numérico  de  cada  serie,  sentando 
las  operaciones  en  los  libros  de  la 
Tesorería,  para  su  publicación  er 
el  periódico  oficial. 

4.  °    Que  tan  luego  como  Ueguend 
los  nuevos  billetes  y  una  vez  firma- 

dos y  registrados  se  pasen  á  la  Te- 
sorería Nacional  por  medio   de   la 

Dirección  General  de  Cuentas  pararij 
que  verifique  el  cambio  de  los  exis-l 
tentes   por   los   fracciónales  de  la; 
nueva  emisión.  Cuando  se  haya  ter- 

minado el  cambio,  la  pequeña  can- 

tidad de  billetes  sobrantes  se  depo-'l sitará  en  la   Dirección  General  de  I 

Cuentas  para  hacer   la   reposición  I 
de  los   nuevos  que   por   cualquier  I 
motivo  se  destruyan. 

5.  °    El  último  de  cada  mes  se*l 

procederá  á  incinerar  los  billete-     • 
cogidos,  confrontando  previamente  I 
la  cuenta  del  cambio  verificado  en   ) 

el  mes,  con  la  concurrencia  del  te-  ] 
sorero  nacional  y  contador  de   la 
Tesorería,  del  director  general   de 
cuentas  y  del  escribano  de  Cámara 
que  levantará  el  acta  respectiva. 

6.  °   Una  vez  cambiados   los  bi- 
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lletes  actuales  por  los  nuevos,  las 
oficinas  de  Hacienda  no  recibirán 

los  billetes  que  hallan  sido  altera- 
dos con  tinta  ó  lápiz,  ya  sea  en  el 

grabado  ó  en   el  reverso. 
7.  °  Se  autoriza  el  gasto  necesa- 
rio para  el  tiro  de  los  nuevos  bille- 
tes con  las  mismas  planchas  que  se 

conservan  en  Nueva  York. — Co- 
muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 

Presidente. ) — Rodríguez. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  5  de  1887. 

Con  vista  de  lo  expuesto  por  el 
jefe  político  de  la  Alta-Verapaz,  el 
Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Erario  Nacional  se 
paguen  al  comisionado  político  de 
Tactic,  quince  pesos  mensuales,  que 
dando  á  las  municipalidades  que 
forman  aquel  distrito  la  obligación 
de  completar  el  sueldo  de  que  dis- 

frute dicho  empleado.  —  Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.) — Anguiano. 

Palacio   del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  6  de  1887. 

Yista  la  solicitud  presentada  á 
la  jefatura  política  de  Santa  Rosa 
por  doña  Angela  Mollinedo,  rela- 

tiva á  que  se  le  cubran  unos  hono- 
rarios que  como  directora  de  la  es- 

cuela nocturna  de  aquella  cabecera 
devengó  durante  los  últimos  meses 
del  año  pasado,  y  con  presencia  del 

informe  de  la  municipalidad  de 
Cuajiniquilapa,  el  general  Presi- 
dente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  aquel  departamento  se 
pague  á  la  señora  Mollinedo  la  can- 

tidad de  sesenta  pesos,  por  los  seis 
meses  que  sirvió  la  mencionada  es- 

cuela.—  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  6  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  e- 
rogue  la  cantidad  de  cuarenta  y 
dos  pesos,  valor  de  encuademacio- 

nes, trabajos  de  carpintería  y  útiles 
de  escritorio  empleados  en  la  Sec- 

ción de  Tierras. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.)— 
Anguiano. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  7  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 

pública ACUERDA: 

Que  por  el  Tesoro  Nacional  se 
pague  á  don  Vicente  Rivas  la  su- 

ma de  doce  pesos,  por  valor  de 
igual  número  de  ejemplares  de  la 
obra  titulada  "Elementos  de  Cos- 

mografia  y  Geografía  Física"   que 
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suministró  al  Instituto  Nacional 
de  Señoritas.  —  Comuniqúese.  — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  — 
Herrero 

que  se  le  tomaron  para  el  servicio 
de  la  Secretaría  <le  Instrucción  Pú- 

blica. Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  7  de  1887. 

Considerando  indispensable  que 
la  administración  de  rentas  del  de- 

partamento de  Santa  Rosa  tenga 
una  canoa  de  propiedad  nacional, 
que  sirva  al  Resguardo  de  Chiqui- 
mulilla  para  recorrer  el  nuevo  ca- 

nal abierto  al  servicio  público  en- 
tre los  esteros  de  dicho  lugar  y  el 

puerto  de  San  José,  á  fin  de  evitar 
las  defraudaciones  del  impuesto  de 
sal  por  dicha  vía.  el  Presidente  de 
la  República 

acuerda: 

Autorizar  el  gasto  de  cincuenta 

pesos  que  consulta  el  administra- 
dor de  aquel  departamento;  y  en 

el  cual  se  ha  presupuesto  el  gasto 
de  la  referida  canoa. — Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Rodríguez. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  8  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la 

pública ACUERDA 
Re- 

Que  por  el  Tesoro  Nacional  se 
cubra  la  cantidad  de  ciento  ochenta 
y  dos  pesos,  veinticinco  centavos  á 
la  casa  de  Abrabamson  y  Compa- 

ñía, por  valor   de   algunos  objetos 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  8  de  1887. 

No  guardando  proporción  el  im- 
puesto sobre  ventas  que  actual- 

mente se  paga  por  las  de  licores 
extranjeros  y  del  país,  por  mayor 

y  menor,  con  el  impuesto  que  pa- 
gan los  rematarios  de  los  puestos 

de  Chicha:  y  aproximándose  la  é- 
poca  de  los  remates  para  la  fabri- 

cación y  venta  de  este  artículo,  el 
Presidente  déla  República 

ACr/EitDA  : 

Que  para  el  próximo  remate  de  loa 
puestos  de  Chicha  en  los  departa- 

mentos déla  República,  sirva  de 
base  la  suma  del  último  remate  en 

que  se  verificó  cada  uno.  con  m 
el  veinticinco  por  ciento  de  aumen- 

to, y  que  no  se  admitan  propues- 
tas que  no  lleguen  á  la  enunciada 

base.  —  Comuniqúese.  —  (  Rúbrica 
del  Befior    Presidente.) — Rodrigue-. 

__ 

Palacio   del    Poder     Ejecu. 
Guatemala,  octubre  8  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  consulta  que 
ha  dirigido  la  Tesorería   Naci 
á  efecto  de  que  se  declare  bajo  qué 
bases  debe  h¡  liquidí 

de  intereses  pi  dito  de  trein- 
ta mil  pesos  que  las  Ci  Bel 

nefícencia  reconocieron  en   26  de 
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noviembre  de  1884  á  favor  del 

Banco  Colombiano  y  cuyo  crédito 
trasladó  contra  el  Erario  Público  el 

acuerdo  de  18  de  junio  1885,  de- 
jando libres  y  exonerados  de  esa 

obligación  á  los  mencionados  esta- 
blecimientos; y  considerando:  que 

aunque  en  la  escritura  de  recono- 
cimiento se  estipuló  que  por  falta 

de  pago  en  los  respectivos  venci- 
mientos se  cargaría  un  interés  de 

2  p.g  mensual  capitalizable  por 
semestres,  el  inciso  3.  °  del  acuer- 

do de  18  de  junio  antes  citado, 

redujo  el  interés  al  li  p.g  men- 
sual sobre  la  suma  que  realmente 

se  hubiese  entregado  desde  su  fe- 
cha hasta  el  30  de  junio  de  1885 

y  desde  esa  fecha  el  1  p.g  mensual 

según  el  inciso  5.  °  del  relacio- 
nado acuerdo,  y  por  lo  tanto  la 

liquidación  no  puede  hacerse  con- 
tra las  dos  prevenciones  expresa- 

das; y  que  casi  todos  los  acree- 
dores de  las  Casas  de  Beneficencia, 

sin  restricción  alguna,  aceptaron 
la  disposición  aludida.  En  tal  vir- 

tud y  con  presencia  de  lo  expuesto 
por  el  fiscal  en  la  respuesta  que  pre- 

cede y  de  conformidad  con  lo  dis- 
puesto en  acuerdo  de  18  de  junio 

antes  citado,  el  Presidente  de  la 
República 

DECLARA: 

Que  para  la  liquidación  de  inte- 
reses del  crédito  por  $  30,000  que 

las  Casas  de  Beneficencia  recono- 
cieron al  Banco  Colombiano,  la 

Tesorería  se  arregle  estrictamente 

á  los  incisos  3.°  y  5.°  de  dicho 
acuerdo,  al  tipoy  durante  el  tieiu 
poquelus  mismos  incisos  expresan. 
— Comuniqúese.  —(Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  8  de  1887. 

Habiéndose  autorizado  á  don  E- 
miliano  Martínez,  Cónsul  de  la  Re- 

pública en  Nueva  Orleans,  para 

que  hiciera  imprimir  6,000  catálo- 
gos y  otros  apuntamientos  sobre 

Guatemala,  á  fin  de  distribuirlos  en 
la  exposición  agrícola  de  Kansas 
City,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  Tesorería  Nacional  pague 

la  suma  de  sesenta  pesos,  en  oro  a- 
mericano,  á  que  ascendió  la  eroga- 

ción que  en  el  objeto  fué  necesaria. 
— Comuniqúese.— (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Barrutía. 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  8  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  la 

¡  Tesorería  Nacional  entregue  al  e- 
cónomo  de  Palacio  noventa  y  tres 

pesos,  setenta  y  cinco  centavos,  va- 
lor de  una  estera  para  cubrir  el  sue- 

lo de  dos  piezas  de  la  Secretaría  de 
Fomento,  según  el  presupuesto  que 

á  ese  Ministerio  presentó  dicho  em- 
pleado.— Comuniqúese. —  (Rúbrica 

del  señor   Presidente.)— Éarrut ia. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
G  uatcmala,  octubre  8  de   1887. 

Examinada  la  solicitud  del   sár- 
jente 1.  °  Vicente  Mendoza     con- 

traída á  que  se  le  acuda  con  el  suel- 
do   que    le  corresponde  segÚU  su- 
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clase,  en  vez  de  dos  reales  diarios 

que  en  la  actualidad  disfruta  en  la 
los  Depósitos,  como 

inválido,  y  apareciendo  del  expe- 
diente respectivo  que  o\  expresado 

Mendoza  fué  herido  en  la  acción 

do  armas  que  tuvo  lugar  en  Pat- 
y.ún  en  el  afio  de  1848,  y  que  ó  con- 
secuencia  de  dicha  herida  se  le  ca- 

lificó de  inválido,  y  ha  venido  dis- 
frutando del  haber  ya  indicado: 

que  en  atención  á  lo  dispuesto  en 
elartículo2.c  título  XXIV,  tra- 

tado \  do  la  Ordenanza  Militar,  es 
indudable  que  el  peticionario,  ya 
que  so  encuentra  impedido  para. 
trabajar,  tiene  derecho  á  que  se 

la  á  su  solicitud,  el  general 
Presidente,  de  conformidad  con  la 

disposición  citada,  y  do  la  pedido1 
por  el  señor  fiscal. 

ACUERDA: 

Que  i  contar  desde  la  fecha  y  en 
vez  de  dos  reales  se  acuda  por  la 
Pagaduría  de  los  Depósitos,  al  sar- 

gento 1.=  Vicente  Mendoza,  con 
seis  y  medio  reales  diarios. — Co- 

muniqúese. --  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) —  Wendizáhál. 

de  varones  del   pueblo   de  Pinula, 
en  esto  departamento,   según  pre 

Bupuesto  presentado  á   la    3 
ría    del  ramo.  —  Comunique 
(Rúbrica  del  señor   Presidente.)— 
¡Terrera. 

Palacio  del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  10  de  1887. 

El  genera]  Presidente 

acuerda: 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 

Guatemala,  octubre  1<>  de  1887. 

Tomando  en  consideración  elcre* 

cido  número  de  alumnos  que  con- 
curren á  la  escuela  de  varones  do 

la  aldea  de  Chiehimeeas,  y  de  con- 
formidad con  la  consulta  hecha 

por  el  jefe  político  de  Amatitlán, 
el  Presidente  de  la  República 

oerda: 

Aumentar  cinco   pesos    mensua- 
obre  quince    que   actualmente 

disfruta,  al  director  de  dicha  escue-' 
la,  don  Bernabé   López. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor    P 
(lente.) — Herr 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  in- 
vierta la  cantidad  de  seiscientos  o- 

chenta  y  dos  pesos,  setenta  y  cinco 
centavos,  que  importa  la  recons- 

trucción del  edificio  de   la  escuela 

Palacio   del  Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  10  de  1887. 

Careciendo  la  municipalidad  do 
San  José  Pinula  de  los  fondos  ne- 

cesario.-, para  pagar  de  ellos  la.- 
escuelas  mixta-  en  los  can: 

"Contreras"  y  "Sabaneta, 
neral  Presidente,  con  presencia  de 

lo  informado  por  la  jefatura  políti- 
ca de  este  departamento, 

acuerda: 

Crear  las  mencionadas  escuelas, 
dotándolas  con  $  15  mensuales 
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da  una,  cuyos  planteles  comenza- 
rán a  funcionar  desde  el  1.  °  de  e- 

nero  del  año  entrante. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— H'-rrera. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
¡Guatemala,  octubre  10  de  1887. 

Con  presencia  del  acta  levanta- 
da por  la  municipalidad  del  pue- 
blo de  San  Agustín  Lanquín,  y  de 

lo  informado  por  la  jefatura  políti- 
ca del  departamento  de  la  Alta- 

¡yerapaz,  sobre  que  se  nacionali- 
cen las  escuelas  de  ambos  sexos  de 

aquel  pueblo,  por  carecer  de  fon- 
dos dicho  municipio  para  sostener- 
las, el  general  Presidente 

acuerda: 

De  conformidad,  dotando  con 

quince  pesos  mensuales  la  do  varo- 
nes y  con  diez  la  de  niñas. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)—  Herrera. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  10  de  1887. 

Examinado  el  reglamento  que 
el  jefe  político  de  Jalapa  formó  pa- 

ra el  cuerpo  de  policía  de  la  cabece- 
ra de  aquel  departamento,  y  encon- 

trando de  conformidad  loa  once  ar- 

tículos de  que  se  compone,  el  Pre- 
sidente de  la  República 

acuerda: 

Darle  su   aprobación. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del 
dente.) — A  nguiano . 

señor  Presi- 

El  Secretario  de  Estado  y  del 
Despacho  de  Fomento,  por  una 

parte,  y  los  señores  Anderson  y  O- 
wen,  por  la  otra,  lian  convenido  en 
prorogar  en  todos  sus  términos  y 
condiciones,  y  por  un  período  de 
dos  años,  que  se  computará  desde 
el  1  3  de  setiembre  anterior,  el  con- 

trato que  entre  las  mismas  partes 
se  ajustó  el  13  de  octubre  de  1885, 
para  el  servicio  en  el  Atlántico  de 

los  vapores  de  lalíneal'British  Hon- 
duras Royal  Mail  S.  S.  C.  °  "  y  pa- 

ra el  del  vapor  "Tille  Moorc"  en- 
tre los  puertos  de  Lívingston  é  Iza- 

bal. 

Enfádelo  cual,  y  para  debida 
constancia,  se  firman  dos  de  un  te- 

nor, en  Guatemala,  á  diez  de  octu- 
bre de  mil  ochocientos  ochenta  y 

siete. 
Salvador  Barrutia. 

Amhrson  &  Owen. 

Palacio  del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  10  de  1887. 

Traído  á  la  vista  el  anterior  con- 
venio; y  encontrándolo  de  entera 

conformidad  con  las  instrucciones 

que  para  su  celebración  se  dieron 
al  Secretario  de  listad"  y  del  Des- 

pacho de   Fomento;   el   Presidente 

¿Cuerda! 

Concederle  su  aprobación. — Co- 
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muníquese.  —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Por  impedimento  del 
señor  Secretario  del  ramo;  el  de 
instrucción  Pública. — Herrera. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre   10  de  1887. 

CONSIDEUANOO: 

Que  hace  ya  diez  años  invadió  la 

langosta  el  territorio  de  la  Repi'i- blica,  en  el  que  se  ha  estacionado 
desde  entonces,  sin  que  hayan  po- 

dido destruirla  todas  las  medidas 

que  con  tal  objeto  se  han  dictado; 

y  que  para  lograr  este  fin,  evitan- 
do los  constantes  y  muchas  veces 

graves  perjuicios  que  el  insecto  cau- 
sa en  las  sementeras,  se  hace  in- 

dispensable expedir  providencias 
enérgicas,  cuyo  cumplimiento  sea 
general  y  obligatorio;  el  Presidente 

acuerda: 

1.  °  Todo  el  que  encuentre  en 
cualquier  punto  una  mancha  de 

langosta,  en  estado  de  larva  ó  sal- 
tón, está  obligado  á  dar  aviso  á  la 

autoridad  más  inmediata,  la  cual  lo 

pondrá  sin  pérdida  de  tiempo  en 
noticia  de  la  jefatura  política  corres 

pondiente.  Se  penará  con  una  mul- 
ta de  cinco  á  cincuenta  pesos  á  la 

persona  que  deje  de  cumplir  esta 
prescripción. 

2.  °  La  jefatura  política  dictará 
órdenes  terminantes  á  fin  de  que, 
cuando  una  mancha  estuviere  en 

las  inmediaciones  de  una  pobla- 
ción ó  finca  que  tenga  colonos,  acu- 

dan todos  los  habitantes,  inclusive 
las  mujeres  y  los  niños  mayores  de 

doce  años,  á  enterrar  los  insecto 
que  se  hallen  en  el  estado  referido 
trabajando  en  esta  faena  á  las 
denes  de  la  autoridad  respectiva, 
y  no  abandonándola  hasta  que  la 
mancha  esté  destruida  por  com- 

pleto. 3.  °    Si  hubiere   trabajos  urgen - 
\  tes  en  la  finca  de  cuyos  colonos  se 
preciso  disponer,  la  autoridad  pe 
lítica,  de  acuerdo  con    el  propieta- 

rio de  aquella,  designará   las   cu 
drillas  que  habrán  de  quedar  pal 
los  trabajos  de  la  propia  finca  y  la 
que  deberán  salir  á  la   persecución 
de  la  langosta. 

4.  °    Para  los  efectos  de   este   a- 
cuerdo  no  se  reconocerán  jurisdic- 

ciones departamentales;  y   así,    le 
pueblos  invadidos  por  la  langoat 

!  pueden  dirigirse   en    demanda  de 
auxilios    á   cualquiera     autoridad 
aunque  esta  corresponda  á  un  ele 
partamento  distinto  de  la    sección 
jen  que  estén  ellas  comprendidos. 

5.  c  Se  autoriza  á  las  jefatura 
políticas  para  que.  cuando  la  mar 
cha  estuviere  fuera  de  poblado; 

i  no  bastaren  los  esfuerzos  de  los  ve 

I  cinos  inmediatos,  organicen  cuaelri- 
llas  ele  mozos  pagados,   para  desti- 

narlos á  la  destrucción   de  la    lan- 
gosta; pudkndo  abonarles  eljorna 

de  doce  y  medio  hasta    veinticinc 
centavos.  Las  planillas  serán  cu 
biertas  por  la  administración    de 
partamental,  con  orden  que   dé 
Secretaría  ele  Hacienda,  en   virtu 
de  comunicación  que  sobre  el    par 
ticular  le  dirija  la  de  Fomento. 

6.  °  Este  último  despacho  rec 
mendará  á  todas  las  jefaturas 
mayor  actividad  y  eficacia,  par 
dar  cumplimiento  á  las  disposicie 
nes  del  presente  acuerdo,  y  par 

que  hagan  uso  ele   cualesquiera 
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tros  medios  que  á  la  completa  des- 
trucción de  la  referida  plaga  con- 

duzcan.— Comuniqúese.  —  (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  10  de  1887. 

Habiendo  quedado  excluidos  del 
presupuesto  de  Guerra  vigente  los 
alquileres  de  la  casa  que  ocupa  la 
comandancia  de  armas  de  Huehue- 
tenango,  el  general  Presidente 

ACUERDA: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  dicho  departamento  se  e- 
rogue  la  suma  mensual  de  treinta 

pesos  ($  30)  con  el  indicado  obje- 
to, que  deberá  cubrirse  desde  julio 

último,  en  que  dejó  de  pagarse  di- 
cho arrendamiento.  —  Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Afendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, octubre  10  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  pol- 
la administración  de  rentas  de  la 

paja-Verapaz,  déla  partida  de  gas- 
tos extraordinarios  del  ramo,  se  cu- 
bra á  la  farmacia  de  don  Juan  Bau 

tista  Gamboa  la  suma  de  veinte  y 
seis  pesos,  noventa  y  tres  y  tres 
cuartos  centavos,  valor  de  medici- 

nas que  suministró  á  la  guarnición 
de  Salaniá  en  el  mes  de  setiembre 

último,  según  se  ha  comprobado 
legalmente.  —Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.)- — Men- dfcábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  10  de  1887. 

En  atención  á  que  los  trababajos 
de  la  comandancia  de  armas  de 
Huehuetenango  se  han  aumentado 
considerablemente,  el  Presidente 

acuerda: 

Crear  en  dicho  despacho  una 
plaza  de  escribiente  con  el  sueldo 
mensual  de  veinte  y  cinco  pesos, 
que  pagará  el  Tesoro  Público  de 
la  partida  extraordinaria  del  ramo. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Mendizábal. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  10  de  1887. 

Examinada  la  solicitud  del  co- 
mandante segundo  José  Menéndcz, 

contraída  á  que  se  le  conceda  su 
retiro  con  goce  de  sueldo,  y  apare- 

ciendo de  las  certificaciones  que  el 
peticionario  ha  exhibido,  y  de  las 

órdenes  generales  que  corren  certi- 
ficadas en  el  expediente,  que  Me- 

néndez  ha  prestado  su  servicio  e- 
fectivo  en  la  milicia,  durante  vein- 

te años,  el  general  Presidente,  con 
vista  de  la  fracción  1.  *  del  artícu- 

lo 4.  ° .  título  XXIV,  Tratado  V 
de  la  Ordenanza  Militar,  y  de  lo 
pedido  por  el  señor  fiscal, 

ACUERDA: 

Que  por  la  administración   de 
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rentas  del  departamento  de  Saca- 
tepéquez,  se  pase  mensualmente, 
en  concepto  de  retirado,  al  coman- 

dante segundo  José  Menéndez, 
treinta  y  cinco  pesos.  —  Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.) — Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  11  de    1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
con  la  mira  de  que  la  Sala  5.  rt  de 
la  Corte  de  Justicia  tenga  un  local 
adecuado  y  que  no  carezca  de  mo- 

biliario y  demás  útiles  indispen- 
sables, 

acuerda: 

Que  por  el  Erario  Público  se  e- 
rogue  la  suma  de  dos  mil  nove- 

cientos setenta  pesos,  cincuenta  cen- 
tavos, que  se  invertirán  en  aquel 

objeto,  conforme  á  los  presupues- 
tos remitidos,  debiendo  rendirse 

cuenca  documentada  oportunamen- 
te.— Comuniqúese.—  (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Anguiano. 

Palacio     del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  12  de  1887. 

Siendo  muy  útil  para  los  estu- 
dios de  los  Institutos  de  Oriente, 

según  lo  ha  informado  el  director 
del  establecimiento  de  varones,  un 
esqueleto,  perteneciente  á  la  suce- 

sión de  la  familia  del  finado  don 

Antonio  Silva,  el  general  Presi- 
den te 

ACUERDA: 

Que   por   la   administración  de 

rentas  del  departamento  de  Chi- 
quimula,  se  pague  á  la  viuda  del 
licenciado  Silva,  la  cantidad  de  se- 

senta pesos  en  que  ha  sido  valora- 
do diebo  esqueleto.  —  Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, octubre  12  de  1887. 

CONSIDERANDO: 

Que  aí  emitirse  el  decreto  nume- 
re 391,  tuvo  el  Gobierno  en  cuenta, 

antes  de  poner  en  práctica  el  refe- 
rido decreto,  la  necesidad  de  arre- 
glar previamente  en  Inglaterra  to- 

dos los  reclamos  pendientes  contra 
el  Gobierno  de  la  República,  con 
motivo  de  la  falta  de  cumplimien- 

to á  los  compromisos  contraídos 
por  el  mismo  Gobierno  respecto  á 
los  Empréstitos  Británicos  de  1824 
y  1869,  así  como  por  los  perjuicios 
y  gastos  causados  por  el  arreglo  de 
5  de  julio  de  1881,  que  no  pudo  lle- 

varse á  cabo  por  parte  del  G  obier- 
no  de  Guatemala,  y  otros  reclamos 
que  pudieran  presentarse,  á  efecto 
cíe  que  al  comenzar  á  ejecutarse  el 
arreglo  de  la  Deuda  Externa,  en 
conformidad  al  decreto  de  29  de 

agosto  último,  no  exista  pendiente 
reclamación  alguna  contra  el  Go- 

bierno, ni  dificultades  para  la  coti- 
zación en  la  Bolsa  de  Londres  de 

cualquiera  nuevo  empréstito  que 
Guatemala  quisiera  levantar  en  lo 
futuro;  y  teniendo  en  cuenta  que, 
en  la  actualidad  el  Gobierno  no 
puede  comprometerse  á  pagar  una 
suma  mayor  que  la  consignada  en 
el  referido  decreto,  para  satisfac 
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tales  reclamos;  el   Presidente  de  la 
República 

ACUERDA: 

1.° — Autorizar  plenamente  á 
don  Francisco  G.  Horne,  pai'a  a- 
rreglar  con  los  Tenedores  de  Bo- 

nos, de  acuerdo  con  el  Ministro  de 
Guatemala  en  Londres,  todos  los 

reclamos  pendientes  contra  el  Go- 
bierno de  Guatemala,  con  la  suma 

de  £  36,331  ofrecida  á  los  Tenedo- 
res de  Bonos  conforme  al  decreto 

número  394,  y  especialmente  por 
los  perjuicios  y  gastos  causados  se- 

gún protesta  de  F.  G.  Horne,  de 
19  de  setiembre  de  1886,  con  mo- 

tivo del  último  arreglo  celebrado 
el  5  de  julio  de  1884,  que  no  se  lle- 

vó á  efecto  por  parte  del  Gobierno 
de  la  República,  por  circunstancias 
imprevistas;  bajo  el  concepto  de 
que,  cumpliendo  éste  por  su  parte 
con  el  pago  ofrecido  y  fondos  con- 

signados, según  decreto  de  29  de 
agosto  último,  y  que  el  señor  Hor- 

ne haya  hecho  los  arreglos  indica- 
dos con  los  Tenedores  de  Bonos, 

éste  no  exijirá  del  enunciado  Go- 
bierno cantidad  alguna,  ni  remu- 

neración de  ninguna  especie,  por 
los  gastos  que  se  hagan  y  causen 
con  motivo  de  dichos  arreglos. 

2.  °  — Tan  luego  como  el  Gobier- 
no tenga  noticia  de  estar  arregla- 
dos todos  los  reclamos  á  que  se  con- 
trae el  artículo  anteiúor,  empezará 

á  efectuarse  en  todas  sus  partes  el 
decreto  número  394,  para  el  pago 
de  los  intereses,  en  la  forma  que  el 
propio  decreto  establece. 

3.  °  -—  En  el  caso  de  que  los  se- 
ñores Thomson  Bonar  y  C.  *  de 

Londres,  agentes  financieros  del 
Gobierno  de  Guatemala  para  cuan- 

to se  relaciona  con  los  dos  Emprés- 

titos Británicos,  no  quieran  conti- 
nuar efectuando  las  operaciones  y 

negociaciones  consiguientes  al  nue- 
vo arreglo  de  la  Deuda  Externa  ó 

de  otro  nuevo  empréstito  para  la 
liquidación  de  la  Deuda  Interna, 
bajo  condiciones  iguales  á  las  que 
ofrezca  otra  Casa  ó  Banco  de  igual 
posición  y  crédito,  se  autoriza  al 
mismo  señor  Horne  para  que  de 
acuerdo  con  el  Representante  de 
Guatemala  en  Londres,  designe  el 
Banco  ó  Casa  comercial  respetable 

que  continúe  ejecutando  dichas  o- 
peraciones,  cuya  designación  se  su- 

jetará á  la  aprobación  del  Gobier- 
no, bajo  el  supuesto  de  que  dicho 

Banco  ó  Casa,  no  ha  de  cobrar  una 
comisión  mayor  del  uno  por  ciento 
sobre  el  valor  de  los  intereses  y  a- 
mortización.  El  Representante  del 
Gobierno  en  Londres,  no  objetará 
el  nombramiento  de  la  Casa  ó  Ban- 

co que  haga  el  señor  Horne,  sino 

por  motivos  fundados  ó  que  la  Ca- 
sa no  sea  de  las  primeras  y  más  a- 

creditadas  en  aquella  plaza. 
4.  °  — El  Gobierno  dará  copia  al 

señor  F.  G.  Horne  de  la  correspon- 
dencia conducente  que  se  refiera  al 

arreglo  de  la  Deuda  Externa. — Co- 
muniqúese. ■ — (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Éodrígu< 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  12  de   1887. 

Habiendo  fallecido  en  Lívingston, 
al  servicio  del  G  obicrno,  don  Isaac 
Muñoz,  el  Presidente  de   la  Pepú 
blica 

muerda: 

Que  por   el   Erario  Nacional   se 
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auxilie  á  doña  María  *de  Muñoz  con 
la  suma  de  doscientos  pesos. — Co- 

muniqúese.— (Riibrica  del  señor 
Presidente.) — Aguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, octubre  13  de   1887. 

Con  presencia  del  titulo  de  li- 
cenciado geómetra,  auténtico,  exhi- 

bido por  el  señor  teniente  coronel 

don  José  Montúfar,  y  que  le  fué  ex- 
pedido en  la  República  ele  Costa 

Rica,  y  equivalente  en  esta  al  de 

ingeniero  topógrafo,  el  general  Pre- 
sidente, de  conformidad  con  lo  dis- 

puesto en  la  ley  de  Instrucción  Pú- 
blica, 

acüerdí: 

Conceder  q\  pase  al  referido  títu- 
lo, pudiendo  el  señor  Montúfar  e- 

jercer  libremente  su  profesión  de 

ingeniero  topógrafo. — Comuníq lió- 
se.— [Rúbrica  del  señor  Presidente] 

—  Herrera. 

la  inversión. — Comuniqúese. — [Rú- 
brica del  señor  Presidente.]  — Jfe«j 

dizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  13  de  1887. 

Habiendo  comprado  el  segundo  ba- 
tallón cien  pares  de  calzado  para 

la  tropa  de  ese  cuerpo  á  la  Escuela 
de  Artes  y  Oficios,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  de  la  partida  extraordi- 
naria del  ramo,  cubra  la  Tesorería 

Nacional  á  dicho  cuerpo  la  suma 
de  doscientos  setenta  y  cinco  pesos 
que  costó  el  referido  calzado,  de 
hiendo   comprobarse   .debidamente 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre   13  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  la  ad- 
ministración de  rentas  de  la  Al- 

ta-Verapaz,  cubra  la  suma  de  cua- 
renta y  dos  pesos,  treinta  y  siete 

centavos  que  devengaron  dos  es- 
coltas en  comisiones  extraordina- 

rias, cuyo  gasto  se  comprobará  con 

los  presupuestos  respectivos. — Ca- 
muníquese.  —  [Rúbrica  clel  señor 
Presidente]. — mendizábal. 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,   octubre  14  de  1887. 

Apareciendo  que  no  están  auiori- 
zados  los  gastos  de  escritorio  de  la 
administración  de  rentas  del  depar- 

tamento de  Solóla,  así  como  de  las 

receptorías  y  depósitos  del  mismo 
departamento,  habiéndose  erogado 
un  gasto,  de  enero  á  setiembre,  de  j 
¡¡J138-ÍÍ5  centavos;  el  Presidente  de 
la  República 

ACUERDA: 

El  referido  gasto  y  dispone  que 

en  lo  sucesivo  se  erogue  mensual- 
mente  la  suma  doce  pesos  en  gastos 
de  escritorio  de  la  administración 

de  rentas  de  Solóla  y  sus  dependen- 
cias.— Comuniqúese.  —  (Rúbrica  del 

señor  Presidente.)  —Rodríguez. 
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Palacio  del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  14  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
en  el  deseo  de  que  la  alimentación 
diaria  de  los  alumnos  del  asilo  mi- 
mero  2,  no  sufra  retraso  alguno, 
tiene  á  bien  disponer:  que  de  la 
subvención  acordada  por  el  Gobier 
no  con  fecba  6  de  octubre  de  1885, 
se  entreguen  mensualmente,  por  el 
Tesoro  Público  á  la  directora  de  ese 
establecimiento,  hasta  la  suma  de 
cien  pesos,  que  se  invertirán  en  el 
mencionado  objeto,  y  por  planillas 
que  presentará  semanalmente. — Co- 

muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Anguian». 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, octubre  14  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
en  el  deseo  de  que  se  solemnice  la 
feria  que  tendrá  lugar  en  el  pueblo 
de  Santa  Rosa,  en  los  días  18,  19 
y  20  de  noviembre  próximo,  y  a- 
tendiendo  á  que  la  municipalidad 
debe  hacer  gastos,  con  motivo  de 
aquella  celebración,  para  los  que  no 
.son  suficientes  sus  fondos  actuales, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  público  se  ero- 
gue la  cantidad  de  doscientos  pesos, 

que  serán  entregados  á  la  munici- 
palidad de  Santa  Rosa. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente).— Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  14  de   1887. 

Vista  la  cuenta  de  gastos  hechos 
en  las  oficinas  militares,  por  el  ecó- 

nomo de  Palacio,  durante  el  mes 
de  setiembre  til  timo;  y  hallándose 
ésta  comprobada  como  corresponde, 
el  Presidente 

dispone: 

Que  el  saldo  que  arroja,  ascen- 
dente á  quinientos  cuarenta  y  dos 

pesos,  veinte  y  nueve  centavos,  lo 
cubra  el  Tesoro  Nacional  ($542-29). 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente). —  Mendizábal. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  14  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  de  la 
partida  extraordinaria  del  ramo, 
cubra  la  Tesorería  Nacional  al  ecó- 

nomo de  Palacio  la  suma  de  ciento 
setenta  y  ocho  pesos,  diez  y  ocho 
centavos,  á  que  $178.18  ascien- 

de el  valor  de  muebles  indis- 
pensables en  las  guardias  de  plaza, 

refacciones  del  local  de  le  academia 
militar  y  lavado  de  uniformes  de 
tropa,  cuya  inversión  deberá  com- 

probarse en  la  forma  correspon- 
diente.— Comuniqúese. —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente). — Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 

temala, octubre  1">  de    1887. 

El  general  Presidente  de   la    Re- 
pública, con  presencia  de  la   solici- 
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tud  de  la  municipalidad  de  Ciudad 
Vieja  y  de  lo  informado  por  la  jefa- 

tura política  del  departamento  de 
Sacatepéquez, 

acuerda: 

Subvencionar  las  escuelas  de  am- 
bos sexos  de  aquella  población,  do- 

tándolas con  veinticinco  pesos  cada 
una,  cuya  erogación  deberá  tener 
lugar  desde  el  1.  °  de  enero  del 
año  próximo  entrante. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente].— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Grúa- 
témala,  octubre  15  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
con  vista  de  las  razones  expuestas 
por  el  señor  Presidente  del  Poder 
Judicial, 

ACUERDA: 

La  creación  de  una  plaza  más, 

para  escribiente  del  juzgado  de  l.*3 instancia  de  San  Marcos,  con  el 

sueldo  de  $25  mensuales.— Comu- 
niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente).— Angüiano. 

Palacio    del    Poder 
Guatemala,  octubre  15 Ejecutivo: de  1887. 

El  Presidente  de  la  Repiiblica  a 
cuerda:  que  por  el  Tesoro  Nacional 
se  erogue   la   suma   de    doscientos 
pesos  para  auxiliar  á  la  municipa 
lidad  ele  Concepción  las  Lomas,  á  fin 
de  que  concluya  el  edificio  munici 

pal. — Comuniqúese. —  (Riibrica  del 
señor  Presidente).  -Angüiano. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  15  de  1887. 

Vista  la  solicitud  del  comandante 

2.  °  Baltazar  Aldana,  relativa  á 
que  se  le  conceda  su  retiro  con  go- 

ce de  sueldo;  y  apareciendo  de  las  | 
diligencias  respectivas  y  de  las  ór- 

denes generales  que  al  efecto  se  cer- 
tificaron, que  el  peticionario  ha 

prestado  en  la  milicia  su  servicio 
efectivo,  durante  veinte  y  seis  años; 
el  general  Presidente,  con  vista  de 

lo  que  se  dispone  en  la  fracción  2.,  *  I 
artículo  4.,°  título  XXIV,  trata- 

do V  de  la  Ordenanza  Militar,  y  de 
lo  pedido  por  el  señor  fiscal, 

ACUERDA: 

Que  por  el  Tesoro  público  se  a- 
cuda  mensualmente,  en  concepto  de 

retirado,  al  comandante  2.  °  Bal- 
tazar  Aldana,  con  cuarenta  y  tres 

pesos,  setenta  y  cinco  centavos. — i 

Comuniqúese,  y  extiéndase  á  favor ' del  interesado,  certificación  de  este 

acuerdo. — (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente).-— Mendizábal. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  15  de  1887. 

El  general  Presidente,  acuerda: 
que  el  Erario  pague  al  general  don 
Gregorio  Contreras,  cuatrocientos 
treinta  y  ocho  pesos,  veintiocho  cen- 

tavos que  importan  las  mil  ciento 
sesenta  y  ocho  varas,  tres  cuartas 
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de  cotí  azul,  que  para  vestuario  de 
tropa  entregó  el  8  del  corriente,  á 
razón  de  tres  reales  vara. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente).— Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  17  de  1887. 

Habiéndose  dispuesto  que  la  je- 
fatura política  de  este  departamen- 

to mande-  techar  el  estanque  públi- 
co del  pueblo  de  Santa  Rosita,  el 

Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Erario  Nacional  se  e- 
rogue  la  suma  de  ciento  noventa  y 
seis  pesos,  cincuenta  centavos,  que 

se  destinarán  al  objeto  indicado. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente) . — Anguiano. 

Palacio    del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre   18  de  1887. 

Resultando  de  las  exploraciones 

y  reconocimientos  que  el  adminis- 
trador de  la  Aduana  de  Lívingston 

mandó  practicar  en  las  riberas  del 
río  Sarstoon,  que  desde  un  pun- 

to de  dicho  río  existe  un  ca- 
mino extraviado  que  conduce  al  in- 
terior déla  República;  y  habiendo 

obtenido   el   propio  administrador 
formes  fidedignos  de  que  por  ese 

punto  limítrofe  con  Belize  se  hace 
un  activo  contrabando  para  el  in- 

terior con  los  indígenas  de  Chahal 

y  Cobán,  en  cuyo  primer  punto  re- 
siden  muchos   ladinos  que   viven 

únicamente  de  ese  ilícito  tráfico;  y 

considerando:  que  la  exesiva  distan- 
cia á  que  se  halla  de  la  cabecera  el 

camino  que  del  interior  sale  al  río 

Sarstoon,  hace  imposible  una  vigi- 
lancia activa  de  parte  del  resguar- 

do, limitado  para  tudo  el  departa- 

mento, y  que  no  podría  permane- 
cer mucho  tiempo  en  dicho  punto, 

descuidando  las  otras  localidades 

fronterizas;  y  que  es  más  conve- 
niente para  los  intei*eses  fiscales  es- 

tablecer un  empleado  en  aquella  lo- 
calidad y  en  el  punto  que  al  admi- 

nistrador de  la  Aduana  le  parezca 
mejor,  el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Crear  el  empleo  de  un  receptor, 
con  la  dotación  mensual  de  sesenta 

pesos,  que  deberá  residir  á  inme- diaciones del  rio  Sarstoon  y  en  el 

punto  que  el  administrador  indi- 
que. Con  esta  erogación  queda  a- 

dicionada  la  partida  número  41 

del  presupuesto  general. — Comu- 
niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente.)— Rodríguez 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,    octubre  19    de   1887. 

Con  presencia  de  lo  manifestado 
por  la  jefatura  política  y  la  ¡unta 
departamental  deAmatitlán,  sobre 
solemnizar,  como  es  debido,la  clau- 

sura del  curso  escolar,  á  cuyo  efec- 
to se  celebrerá  un  concurso  de  las 

escuelas  del  departamento,  el  ge- 
neral Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de  A- 
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matitlán  se  entregue  á  la  junta  de- 
partamental de  Instrucción  Públi- 

ca la  suma  de  cien  pesos,  que  se 
invertirán  en  el  objeto  expresado. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,    octubre   19   de   1887. 

Oservándose  que  la  planta  actual 
de  los  empleados  de  la  administra- 

ción de  rentas  de  Amatitlán  no  es- 

tá con  aneglo  al  presupuesto  gene- 
ral ni  los  sueldos  regulados  confor- 
me al  servicio  que  prestan  los  em- 

pleados en  su  respectiva  dependen- 
cia, el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  la  administración  de  rentas 
del  departamento  de  Amatitlán 
quede  organizada  de  la  manera 
siguiente: 
1  Administrador,  con  el  suel- 

do mensual  de      $  120 
1  Contador,    con   el    sueldo 

mensual  de           75 
1  Jefe  de  receptores,  con   el 

sueldo  mensual  de           40 
1  Escribiente,  con  el  sueldo 

mensual      de    30 
1  Sirviente,     con  el    sueldo 

mensual  de    10 
1  Guarda-almacén  de  licores 

en  Amatitlán,  con    50 
1  Ayudante  del  mismo.  ...  20 
1  Comandante  del  resguardo, 

con    50 
1  Sargento  del  resguardo. . .  25 
15  Guardas,  con  $.  15  c/u. .  .  225 
Gastos  de  escritorio,  mensual  12 
Gasto  común  del  resguardo.  2 

A  esta  cifra  queda  reducida  la 
partida  43  del  presupuesto  general. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,    octubre   19   de   1887. 

Habiéndose  multiplicado  los  tra- 
bajos del  director  de  la  banda  mar- 

cial de  esta  ciudad,  don  Lucas  Pa- 
nlagua; y  siendo  de  justicia  que  se 

le  retribuya  debidamente,  el  Presi- 
dente 

acuerda: 

Que  desde  esta  feclia  goce  del 
sueldo  de  ciento  veinte  y  cinco  pe-i 
sos  ($125.)  mensuales,  en  vez  dq 
cien  ($  100)  que  disfrutaba. — Co 
muniquese. —  (Rúbrica  del  señol 
Presidente.) — Mendizábal. 

Suma   $659 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,     octubre   20  de  18  87' 

Habiéndose  observado  que 
dispendioso  el  cobro  del  impuest 
sobre  beneficio  de  ganado  al  peso 
como  lo  disponen  las  secciones  1, 
y  2.  *  del  artículo  197  del  Código 
Fiscal  y  que  no  hay  razdn  par 
que  sólo  en  la  capital  se  cobre 
impuesto  al  peso  y  no  en  las  de 
más  poblaciones  de  la  Repiíblic 
donde  se  verifica  por  cabeza:  y 
el  objeto  de  que  el  impuesto  se  co 
bre  con  la  debida  igualdad 
capital  y  en  las  poblaciones  depar 

tamentales,  el  Presidente  de  la  _ 
pi'iblica 
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acuerda: 

Que  desde  el  1.°  del  entrante 
noviembre,  se  cobre  el  impuesto 
sobre  benefinecio  de  arañados  en  la 
forma  siguiente: 

Por  cada  res  que  se  beneficie 
de  ganado  vacuno  macho.  $  1-50 

Por  cada  ternero  que  se  be- 
neficie    1-50 

Por  cada  res  de  ganado  hem  • 
bra. 2-00 

Continuará  cobrándose  el  impues- 
to de  50  cvs.  por  cada  cabeza  de 

ganado  de  cerda  y  el  de  25  centa- 
vos la  de  ganado  lanar.  En  estos 

términos  queda  reformado  el  artí- 
culo 197  del  Código  Fiscal. — Co- 

muniqúese.- (Rúbrica  del  señor 
Presiden  te.)  —  Rodríguez 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   octubre   21  de    1887. 

Vista  la  exposición  en  la  cual  el 
Presidente  de  la  Sociedad  Central 

de  Agricultura  pide  que  el  Gobier- 
no cubra  el  saldo  de  $  971-41,  que 

arrojan  las  cuentas  de  dicha  corpo- 
ración, cortadas  en  31  de  agosto 

último;  manifestando:  que  la  Socie- 
dad representó  oportunamente  al 

Gobierno  la  necesidad  en  que  esta- 
ba de  recibir  auxilios  directos  del 

Tesoro  Público,  sin  cuyos  elemen- 
tos conceptuaba  imposible  subsistir; 

y  que,  comprendiéndolo  así  el  Go- 
bierno, apoyó  la  solicitud  que  la 

¡misma  Sociedad  elevó  á  la  Asamblea 
Legislativa,  la  que  fué  atendida  por 
ésta, acordando  incluir  en  el  presu- 

puesto general  una  cantidad  desti- 

nada á  tal  efecto,  en  cuya  virtud 
se  hicieron  los  gastos  de  que  pro- 

cede el  saldo  referido;  advirtiéndo- 
se que  en  la  cuenta  está  compren- 

dida la  suma  de  quinientos  pesos, 
que  la  Secretaría  de  Fomento  en- 

tregó en  calidad  de  préstamo,  de  los 
fondos  especiales  del  Teatro  Nacio- 

nal; por  tanto:  estando  aprobadas 
por  la  Dirección  General  de  cuen- 

tas las  presentadas  por  la  propia 
Sociedad;  y  considerando  atendi- 

bles las  razones  en  que  se  funda 
la  solicitud  indicada;  el  Presidente 

acuerda: 

Que  la  Tesorería  Nacional  pa- 
gue á  la  Sociedad  Central  de  Agri- 

cultura los  novecientos  setenta  y 
un  pesos,  cuarenta  y  un  centavos, 
monto  del  saldo  á  que  se  ha  hecho 
refencia. — Comuniqúese.- — (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Barra- tía. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  21  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  Teso- 
rero Nacional  que  en  virtud  de  las 

últimas  disposiciones  gubernativas 
no  sólo  hubo  necesidad  de  aumen- 

tar los  empleados  de  la  oficina  que 
es  á  su  cargo,  sino  que  ha  aumen- 

tado considerablemente  el  trabajo 
diario,  haciéndose  deficiente  la  su- 

ma de  veinte  pesos,  mensuales  a- 
cordada  para  gastos  de  escritorio 
de  la  propia  Tesorería;  y  en  el  de- 

seo de  que  no  se  paralicen  por  nin- 
gún motivo  las  labores  de  la  Teso- 
rería Nacional,  el  Presidente  de  la 

República 

80 
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ACUERDA: 

La  erogación  mensual  de  cin- 
cuenta pesos  para  gastos  de  escri- 

torio, que  se  abonará  á  la  propia 
Tesorería  desde  el  1?  de  setiembre 

próximo  pasado.- — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Rodríguez. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,     octubre  21  de   1887. 

Con  presencia  de  la  exposición 
de  la  municipalidad  de  Amatitlán, 
relativa  á  que  contribuyan  puntual- 

mente al  mantenimiento  de  los 

presos,  los  pueblos  de  aquella  juris- 
dicción, y  de  conformidad  con  el 

informe  emitido  por  el  jefe  depar- 
tamental, el  Presidente  de  la  Re- 

pública 
acuerda:  . 

Que  los  pueblos  de  aquel   depar- 
tamento contribuyan   como  sigue: 

La  municipalidad  de  Palín  con  %  15 

„                „        de  Villa-Nue- va con        15 

,,  „       de  San  Miguel 
Petapa  con.     15 

,,  ,,         de  San  Inés 
Petapa  con.      2 

,,  „       de  San  Vicen- 
te    Pacaya 

con         2 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor   Presidente.) — Anguiano 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  21  de   1887. 

Con  presencia  del  acta  de  la  mu- 
nicipalidad de  Tactic,  y  de  lo  infor- 

mado por  la  jefatura  política  de  la 
Alta-Verapaz,  relativa  á  crear  la 
plaza  de  sub-directora  de  la  es- 

cuela de  aquel  pueblo,  á  donde  con- 
curren más  de  cien  alumnas,  el  ge 

neral  Presidente 

acuerda: 

Acceder  á  la  solicitud  de  dicl: 
municipio,  dotando  con  quince 
sos  mensuales  á  la  persona  que 
jefatura  de  Cobán  designe  para  el 
desempeño  de  ese  empleo,  desde  el 
1.  °  de  enero  del  año  entrante. — 
Comuniqúese.  —  (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  22  de  1887. 

Ofreciendo    dificultades    en  1 

práctica  la  repetición   de  los  exá- 
menes parciales  en  los  casos  de  in- 

corporación, el  general  Presidente  i 
tiene  á  bien 

disponer: 

Que  en  lo  sucesivo  y  en   el   caso 
á  que  se  refiere  el  artículo  301  de 
decreto  número  288,  no  se  exija  ¡ 
los  que  soliciten   incorporación  á  i 
alguna  de  las  Facultades,  otras  con- 1 
diciones  que  las  que  determinan  los 
artículos  299  y  301,  con  excepción  i 
de  los  exámenes   parciales  de  que 
se  ha  hecho  mérito. — Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor   Presiden- 
te.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, octubre   22  de  1887. 

Atendiendo  á  que  el  desarrollo 
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agrícola  del  pueblo  de  San  José 
Barberena,  en  el  departamento  de 
Santa  Rosa,  hace  necesaria  la  in- 

troducción del  agua  potable,  el  Pre- 
sidente de  la  República,  con  la  mi- 

ra de  favorecer  á  los  vecinos  de  di- 
cho pueblo,  tiene  á  bien  disponer: 

que  por  el  Erario  Nacional  se  ero- 
gue la  suma  de  mil  doscientos  se- 

senta pesos,  Areinticinco  centavos, 
que  importa  la  cañería  de  hierro 
y  demás  trabajos  indispensables  á 
fin  de  introducir  el  agua  en  el  men- 

cionado pueblo. — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Anguiano. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  22  de  1887. 

Examinada  la  solicitud  de  la  mu- 
nicipalidad de  San  Vicente  Mártir, 

relativa  áque  se  anexe  á  su  juris- 
dicción la  aldea  denominada  "El 

Pozo,"  y  con  presencia  de  lo  ex- 
puesto por  la  municipalidad  de  Pa- 

lín,  á  cuyo  pueblo  pertenece  la 
mencionada  aldea,  el  Presidente  de 
la  República 

acuerda: 

Anexar  á  la  jurisdicción  de  San 
Vicente  Mártir  la  aldea  denomina- 

da "El  Pozo."  —  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Anguiano. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  24  de  1887. 

Siendo  indispensable  para  el  ser- 
vicio de  la  Aduana  de  San  José,  de 

cuatro  carretillas  de  mano,  de  hie- 
rro, para  la  estiva  de  los  bultos  de 

mercaderías,   el  Presidente  de   la 
República 

acuerda: 

El  gasto  extraordinario  de  se- 
senta y  cuatro  pesos  que  importan 

las  referidas  carretillas. — Comuni- 
qúese.—  (Riibrica  del  señor  Presi- 
dente. )  — Rodríguez. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  24  de  1887. 

Tomada  en  consideración  la  so- 
licitud en  que  el  ingeniero  don  Jor- 

ge Mechelaere  pide  se  le  conceda 
patente  y  privilegio  exclusivo  por 
la  máquina  limpiadora  que  inven- 

tó, destinada  á  eliminar  las  ultimas 
partículas  de  madera  que  puedan 
quedar  en  la  ramie  ú  otras  plantas 
fibrosas,  después  de  su  descorteza- 
ción  en  el  estado  verde;  habiéndo- 

se presentado  la  descripción  á  que 
se  refiere  el  artículo  4.  °  de  la  ley 
de  la  materia;  y  estando  hechas  las 
publicaciones  que  el  artículo  9.  ° 
de  la  misma  previene;  el  Presidente 

acuerda: 

1.°  Se  concede  la  patente  de 
invención  solicitada,  y  privilegio 
exclusivo  para  que,  durante  cinco 
años,  solo  el  ingeniero  Meohelaere 
pueda  hacer  uso  de  la  máquina  lim- 

piadora, objeto  de  la  concesión  pre- 
sente; entendiéndose  con  las  salve- 
dades que  prefija  el  artículo  8.  ° 

de  la  ley  de  20  de  mayo  del  año 

último;  y  2.  :  ,  el  concesionario  pa- 
gará al  tesoro  Nacional  veinte  pe- 

sos anuales,  porel  derecho  que  es- 
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tablece  el  artículo  14.  °  del  propio 
decreto. 

Deposítese  en  la  Escribanía  de 
Cámara  la  descripción  á  que  se  ha 
hecho  referencia,  y  el  diseño  de  la 
máquina,  que  deberá  presentar  el 
inventor;  expídase  la  patente  res- 

pectiva; y  publíquese.  —  (Rúbrica 
del   señor  Presidente.) — Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  25  de  1887. 

Con  presencia  de  la  solicitud  del 
comisionado  político  del  puerto  de 
San  José,  y  tomando  en  considera- 

ción el  mal  clima  de  aquel  lugar,  se- 
gún informe  de  la  jefatura  de  Es- 

cuintla,  el  general  Presidente 

acuerda: 

Aumentar  á  cincuenta  pesos  el 
sueldo  mensual  del  director  de  la 

escuela  de  dicho  puerto,  cuya  do- 
tación deberá  cubrirse  por  el  Teso- 

Público,  desde  el  primero  de  enero 
en  adelante.— Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — He- 
rrera. 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  25   de  1887. 

Vista  la  consulta  del  señor  deca- 
no de  la  Facultad   de  Derecho   y 

Notariado,  relativa  á  que   el  artí 
culo  217  del  decreto  288,  no  deter 
mina  sobre  si  los  tres  años  de  prác 
tica  que  se  exije  á  los  cursantes  de 
dicha  Facultad,  son  escolares  ó  so- 

lares, lo  cual  presenta  dificultades 
en  la  práctica,  el  general  Presiden- 

te, en  atención  á  que  los  meses  de 
noviembre  y  diciembre  se  destinan 
á  vacaciones,  según  lo  preceptuado 
por  la  ley,  resuelve:  que  los  tres  a- 
ños  de  práctica  de  que  se  ha  hecho 
mérito  deben  entenderse  escolares, 

en  la  inteligencia  de  que  la  asisten- 
cia á  los  tribunales  debe  ser  pun- 

tual, cuidándolo  así  los  jefes  de  las 
oficinas  que  llevarán  un  libro  de 
asistencia,  perdiéndose  el  curso  con 
veinte  fallas  culpables. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Herrera. 

Palacio    del     Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  25  de  1887. 

Habiendo 
de  Fomento, pedido   la  Secretaría 

por  medio  de  la  de 
Relaciones  Exteriores,  al  Cónsul  ge- 

neral de  la  Repiiblca  en  el  Perú, 
un  quintal  se  semilla  de  coca,  con 
el  objeto  de  ensayar  en  el  país  el 

cultivo  de  tan  i'itil  árbol,  el  Presi- dente 
acuerda: 

Que  la  Tesorería  Nacional  entre- 
gue á  la  propia  Secretaría  de  Re- 

laciones un  giro,  por  ciento  diez 
soles,  cincuenta  centavos,  á  cuya 
suma  ascienden  el  valor  y  gastos  del 
pedido  en  referencia;  para  que  el 

propio  Despacho  lo  envíe  al  funcio- 
nario de  que  se  ha  hecho  mención. 

— Comuniqúese. — (Riibrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Barrutia. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  octubre  'Ib  de  1887. 

En  atención  á  la  naturaleza  de 
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los  trabajos  que,  bajo  la  dirección 
del  ingeniero  oficial,  están  efectuan- 

do los  ayudantes  don  Juan  Mén- 
dez, don  José  Antonio  Camey,  don 

Hipólito  García,  don  Jesús  Her- 
nández y  don  José  D.  Moran,  y  to- 
mando en  consideración,  también, 

los  mayores  gastos  que  les  ocasio- 
na su  permanencia  en  Quezaltenan- 

go,  el  Presidente 

acuerda: 

Que  desde  el  1.°  de  setiembre 
último  se  pague  á  cada  uno  de  di- 

chos empleados  el  sueldo  mensual 
de  sesenta  pesos. —Comuniqúese. — ■ 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Barrutia. 

Palacio 
Guatemala, 

del    Poder    Ejecutivo: 
octubre  26  de  1 887. 

Con  la  mira  de  retribuir  mejor 
las  labores  del  secretario  y  conta- 

dor del  Instituto  Nacional  de  Chi- 
quimula,  el  general  Presidente 

ACUERDA: 

Aprobar  el  aumento  de  siete  pe- 
sos mensuales  que  se  ha  hecho  en 

el  presupuesto  de  dicho  Instituto; 
en  la  inteligencia  de  que  el  referi- 

do empleado  desempeñará  una  cla- 
se que  al  efecto  le  designe  el  direc- 

tor de  aquel  establecimiento. — Co- 
muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 

Presidente) . — Herrera. 

Palacio 
Guatemala, 

del    Poder 
octubre  2G Ejecutivo: 

de  1887- 

Con  la  mira  de   dar  impulso   á 

los  intereses  agrícolas  y  comercia- 
les de  Chiquimulilla,  procurando 

así  el  más  extenso  desarrollo  de 
aquella  importante  sección  del  país, 
el  Presidente 

ACUERDA: 

Deferir  á  la  solicitud  que  ha  ele- 
vado la  municipalidad  de  dicha  po- 

blación, y  establecer  en  ella  una  fe- 
ria anual,  que  se  celebrará  duran- 

te los  días  24,  25  y  26  de  diciem- 
bre; debiendo  las  autoridades  polí- 
tica, departamental  y  local,  dictar 

cuantas  disposiciones  juzguen  con- 
ducentes ¡í  la  conservación  del  or- 

den durante  la  festividad,  y  á  que 
ésta  alcance  el  mejor  éxito  posible, 
correspondiendo  á  los  propósitos 

que  motivan  su  creación. — Comu- 
niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente.)— Barrutia. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  26  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  el  E- 
rario  pague  al  general  don  Grego- 

rio Contreras  seiscientos  sesenta  y 

cinco  pesos,  cuarenta  y  tres  centa- 
vos, valor  de  mil  ciento  ochenta  y 

tres  varas  de  cotí  rojo  que,  para 
vestuario  de  tropa,  entregó  el  22 
del  corriente  en  el  almacén  de  Pa- 

lacio. —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.)—  3lendi?:nbal. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  26   de  1887. 

El  Presidente  acuerda:   que   por 
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el  Tesoro,  de  la  partida  extraordi- 
naria del  ramo,  se  cubran  al  co- 

mandante de  armas  de  Lívingston, 
ciento  treinta  y  siete  pesos,  cin- 

cuenta y  ocho  centavos,  por  los  gé- 
neros y  útiles  siguientes,  compra- 

dos para  confeccionar  cien  vestidos 
de  munición  para  la  fuerza  de  di- 

cha cabecera: 

300   yardas  "loneta" blanca  para   pantalones  $ 

300  yardas   "loneta" azul  para  chaquetas ....    ,, 

•J  gruesps  de  botones..  ,, 
3  docenas  carretes    „ 

1  pieza  manta  para  fo- 
rros         „ 

Costura  de  cien  vesti- 
dos     „ 

45 

51 

36 

58 

$  137  58 

Cuya  inversión  deberá  compro- 
barse legalmente. —  Comuniqúese. 

— (Riibrica  del  señor  Presidente.) 
— Menilizábal. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  27  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la   Re- 
pública acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  pa- 
guen á  don  Pedro  Arenales  cuaren- 

ta y  seis  pesos,  cincuenta  centavos, 
por  valor  de  tres  resmas  y  cincuen- 

ta pliegos  de  papel,  que  ha  sumi- 
nistrado para  dibujo  de  las  esculas 

nacionales. — Comuniqúese. —  (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — He- 

rrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  27  de  1887. 

El  General  Presidente  de  la  Re- 

pública 
acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Nacional  se 
erogue  la  suma  de  cuarenta  pe- 

sos, que  se  invertirá  en  solemnizar 
la  distribución  de  premios  de  la  es- 

cuela elemental  de  niñas,  número 
2,  del  Guarda- Viejo. — Comuniqúe- 

se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  27  de  1887. 

No  conviniendo  por  ahora  á  los 
intereses  fiscales  que  el  transpor- 

te de  mercaderías  de  importación 

extranjera,  que  se  hace  actualmen- 
te entre  el  puerto  de  san  José  y  la 

Aduana  General,  continúe  efec- 
tuándose por  medio  de  vehículos  de 

tracción  animal  y  por  la  vía  carre- 
tera, cuyo  tránsito  sí  puede  conti- 
nuar sirviendo  para  el  transporte 

de  ciertos  artículos  que  no  se  pres- 
tan para  la  defraudación,  el  Presi- 

dente de  la  República 

acuerda: 

Prohibir,  desde  la  fecha,  el  trans- 
porte de  mercaderías  en  carros  de 

tracción  animal,  desde  el  puerto 
de  san  José  á  la  Aduana  General, 

cuyo  servicio  debe  hacerse  por  me- 
dio del  Ferrocarril  Central;  que- 

dando exceptuadas  de  esta  prohi- 
bicición  las  mercaderías  consisten- 

tes en  herramienta  ó  piezas  de  ma- 
quinaria.— Comuniqúese,  cuidando 
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el  administrador  del  puerto  de  San 
José  de  cumplir  estrictamente  con 
esa  disposición. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 

■Guatemala,  octubre  27  de  1887. 

En  el  deseo  de  que  la  municipa- 
lidad de  Escuintla  pueda  atender 

«orno  corresponde  á  sus  erogacio- 
nes más  urgentes,  el  Presidente  de 

la  República,  con  vista  de  lo  que 
expone  la  mencionada  municipali- 

dad y  del  informe  favorable  del  je- 
fe político  del  departamento, 

acuerda: 

Que  por  cada  quintal  de  harina 
que  se  almacene  en  la  Alhdndiga 
de  aquella  cabecera,  se  pagen  diez 

centavos. — Comuniqúese. — (Rúbri 
ce  del  señor  Presidente.)  —  An- 
guiano. 

Palacio    del"  Poder    Ejecutivo: Guatemala,  octubre  27  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  administración  de  rentas  de  Sa- 

catepéquez  se  entreguen  al  jefe  po- 
lítico de  este  departamento  vein- 

veintiocho  pesos,  costo  de  los  ves- 
tidos que  mandó  hacer  para  los 

peones  camineros  ocupados  en  a- 
quella  sección.  —  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Barrutta. 

Palacio    del   Poder     Ejecutivo: 

Guatemala,  octubre  27  de'  1887. 

El    Presidente  acuerda:   que  la 

Tesorería  Nacional,  de  la  partida 
extraordinaria  del  ramo,  cubra  á 
don  J.  E.  Van  Der  Henst  la  suma 

de  novecientos  sesenta  y  tres  pesos, 
sesenta  y  cuatro  centavos,  valor  de 
efectos  que  ha  suministrado  á  la 
Brigada  de  Artillería,  desde  28  de 
abril  de  1886  á  3  de  octubre  corrien- 

te, inclusive,  según  se  ha  compro- 
bado legalmente.  —  Comuniqúese. 

(Rúbrica  del  señor  Presidente.)  — 
Mendi'zábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  27  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
el  Tesoro,  de  la  partida  de  gastos 
extraordinarios  del  ramo,  se  cubra 
al  comandante  de  la  Brigada  de 
Artillería  la  suma  de  dos  mil  cien- 

to cuarenta  y  seis  pesos,  cincuenta 
y  siete  centavos,  por  gastos  hechos 
hasta  la  fecha  en  los  talleres  de  ese 

cuerpo,  según  se  ha  comprobado. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — MendizdbaL 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  29   de  1887. 

Habiendo  consultado  el  jefe  po- 
lítico de  Quozaltenango,  de  acuer- 

do con  la  junta  de  Fomento  de  a- 
quella  cabecera,  el  establecimiento 
de  una  escuela  de  música,  y  encon- 

trando fundada  y  justa  esta  solici- 
t ud.  y  en  el  deseo  de  impulsar  en 
todos  sentidos  la  enseñanaa, e\ Pre- 

sidente de  la  República 

acuerda: 

Que  se  instale  este  plantel  desde 



312 RECOPILACIÓN 

el  mes  de  enero  próximo,  y  que, 
por  vía  de  subvención  se  le  pague 
por  el  Tesoro  Nacional  la  cantidad 

de  treinta  pesos  mensuales. — Co- 
muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.)  — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  29  de   1 887. 

Habiendo  sido  necesario  tomar 

varios  útiles  de  enseñanza  de  la  li- 
brería de  don  Antonio  Partegás,  y 

terminada  ya  la  contrata  celebrada 

por  el  Ministerio  de  Instrucción  Pú- 
blica con  dicho  señor,  el  general 

Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público,  se 
cubra  la  suma  de  mil  novecientos 

cincuenta  y  siete  pesos,  setenta  y 
tres  centavos,  á  que  asciende  el  va- 

lor de  los  expresados  útiles. — Co- 
muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  29  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  jefe  po- 
lítico y  la  junta  departamental  de 

Instrucción  Pública  del  departa- 
mento de  Chiquimula,  que  el  suel- 

do de  diez  pesos  no  remunera  el 
trabajo  del  preceptor  de  la  escuela 

"El  Molino,"  de  dicha  jurisdicción 
municipal,  y  atendiendo  á  la  com- 

petencia de  la  persona  que  la  sirve, 
según  los  citados  informes,  y  al 

considerable  m'imero  de  educandos 

que  asisten  á  este  plantel,   el   Pre- 
sidente 

acuerda: 

Que  desde  el  1.  -  de  enero  pró- 
ximo entrante  se  paguen  al  precep- 

tor de  "El  Molino"  quince  pesos, 
mensuales. — Comuniqúese.  —  (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — He- rrera. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  29  de  1887. 

Con  vista  del  presupuesto  for- 
mado por  el  director  de  la  Peniten- 
ciaría de  esta  capital,  con  el  objeto- 

de  proveer  á  los  presos  de  los  abri- 
gos y  demás  enseres  necesarios  que- 

demanda  la  salubridad  de  los  dor- 
mitorios de  aquel  establecimiento,, 

el  Presidente  cíe  la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Erario  Nacional  se- 
erogue  la  suma  de  ciento  cuarenta 
y  cuatro  pesos,  para  invertirlos  eft 
el  objeto  indicado. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente) — 
Anguiano. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  29  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 
atendiendo  á  que  es  deficiente  eL 

reglamento  que  sobre  casas  de  to- 
lerancia se  emitió  el  31  de  diciem- 

bre de  1881, 

acuerda: 

Dar  su  aprobación  á  los  treinta 
y  cinco  artículos  de  que  consta  el 
Reglamento  que   sobre   la   misma 
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materia  ha  formado  la  jefatura  po- 
lítica departamental. — Comuniqúe- 

se.— )Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Anguiano. 

REGLAMENTO  para  las  casas   de 
tolerancia  de  la   capital. 

De  los  bárdeles. 

Artículo  1.° — Son  burdeles  las 
casas  de  prostitución  toleradas  y 

vigiladas  por  la  policía.  Se  divi- 
den en  burdeles  de  1.  *  y  2.  *  cla- 

se. 

Artículo   2.  °  — Para    establecer 
estas  casas  se  necesita: 

1.  °   El  informe  médico,    favorable 
respecto  á  sus  condiciones   higiéni- 
cas. 

2.  Que  tengan  suficiente  espacio 
para  el  número  de  mujeres  que 
indique   la  matrona. 

Artículo  3.° — En  los  burdeles 
no  se  permitirá  más  de  una  pare- 

ja en  una  sola  habitación  y  se  evi- 
tará que  en  ellos  vivan  niños  de 

uno  y  otro  sexo  mayores  de  dos  á- 
ños. 

Artículo  4.  °  — Queda  prohibido 
el  establecimiento  de  un  burdel  cer- 

ca de  colegips,  escuelas  y  demás 
edificios  públicos. 

Artículo  5.° — Los  burdeles 
permanecerán  cerrados.  La  policía 

podra',  sin  embargo  penetrar  en  e- 
llos  á  cualquiera  hora  para  cercio- 

rarse del  cumplimiento  de  las  dis- 
pocisiones  del  presente  reglamento. 

II. 

De  las  matronas. 

Artículo  6.  °  — La  mujer,  mayor 
de  treinta  años,  que  quiera  abrir 
un  burdel,  deberá  presentarse  por 

escrito  á  lajefatura  política,  mani- 
festando el  cantón,  la  calle  y  la  ca- 

sa donde  piensa  establecerlo;  si  es 
del.13  ó  de  2.  *  clase;  el  número 

de  mujeres  que  calcule  tener  siem- 
pre y  el  nombre  de  éstas. 

Artículo  7.  °  — La  matrona,  co- 
mo garantía  del  cumplimiento  de 

sus  deberes,  depositará  en  la  jefa- 
tura política  la  suma  de  $  200,  ya 

sea  de  1.a5  ó  de  2.  ̂   clase  el  bur- 

del que  trata  de  establecer.  En  de- 
fecto del  depósito,  prestará  por  i- 

gual  cantidad  una  fianza  á  satis- 
facción de  la  propia  jefatura  polí- tica. 

Artículo  8.— Son  obligaciones  de 
las  matronas:  l.-  guardar  y  ha- 

cer guardar  el  orden  más  neuro* 
so  en  los  burdeles;  evitar  riñas, 
hurtos  y  el  uso  de  licores  fuertes. 

2.  *  No  permitir  la  entrada  de 
personas  que  padezcan  enferme- 

dades contagiosas  de  cualquiera 
clase,  ni  consentir  mujeres  que  las 
tengan. 

3. rt  No  admitir,  mantener,  ni 

llevar  mujeres  que  no  estén  ma- 
triculadas. 

4.  *  Procurar  el  perfecto  asco 
de  las  mujeres  del  burdel,  tanto 
en  las  ropas  romo  en  la  persona, 

5.  *  Procurar,  también,  que  el 
Cirujano  practique  las  visita  de 
todas  las  mujeres  del  burdel  en  los 
días  que  este  reglamento  indica  y 
en  el  lugar  que   se  designe. 

6.*  No  permitir  que  se  oculte 
ninguna  de  las  mujeres  al    tiempo 
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de  la  visita,  y  dar  parte  á  la  Direc- 
ción de  Policía,  cuando  alguna  B8 

fugue  del  burdel. 
7.  *  Remitir  inmediatamente  á 

la  Dirección  de  Policía,  para  que 
paseo    al  Hospital    respectivo,    las 
mujeres  que  el  médico  haya  deota 
ráelo  enfermas,  las  que  no  podrán 
ingresar  de  nuevo  al  burdel  sino 
presentan  su  boleto  de  sanidad. 

8.  rt  Llevar  un  libro  en  que 
consten  las  entradas  y  salidas  de 

las  prostitutas,  y  cuidar  de  que  es- 
tas lleven  un  libreto  para  hacer 

en  él    las   anotaciones  correlativas. 

Artículo  9.  °  — La  infracción  de 

cualquiera  de  las  obligaciones  com- 
prendidas en  el  artículo  anterior 

será  penada  con  veinte  días  de  a- 
rresto,  conmutables  con  $2  diarios. 

Artículo  10. — So  prohibe  termi- 
nantemente á  las  matronas  maltra- 

tar de  hecho  ó  de  palabras  á  las 
mujeres  que  tengan  en  su  burdel, 
sujetándose,  en  caso  de  hacerlo,  á 

la  misma  pena  que  establece  el  ar- 
tículo anterior. 

Artículo  11. — Las  matronas  son 

responsables  délos  objetos  deposi- 
tados v  que  se  pierdan  en  el  bur- 

del. 

Artículo  12. — Todos  los  gastos 
que  ocasione  el  hospital  de  sifilíti- 

cas serán  pagados  por  las  matro- 
nas, proporcionalmente  al  número 

de  mujeres  que  tengan  y  á  la  ríase 
de  burdel.  La  asignación  que  á 

cada  una  corresponda  se  determi- 
nará por  la  jefatura   política. 

III. 

De  las  prostitutas 

Artículo  13  — Para  los  efectos 
de  este   Reglamento,   se  considera 

como  prostituta,  toda  mujer  mayor 
de  dies  y  seis  años  que  trafique 
-u  persona  ó  se   presente  volunta* 

ñámente  .1  ser  inscrita  •  di' 
haber  alguna  de  menor  edad  que 

la  expresada  y  de  cuya  conduc- 
ta se  tengan  malos  informes,  la  au- 

toridad deberá  remitirla  á  un  i 
blecimiento  correccional,  donde 
permanecerá  durante  el  tiempo  que 
se  crea  oportuno. 

Artículo  14. — La  mujer  que 

quiera  ingresar  a-  un  burdel  deberá presentarse  á  la  jefatura  política, 

la  que  en  un  libro  destinado  al  efec- 
to apuntará  su  nombre  y  generales, 

dándole  copia  fiel  en  un  libreto. 
En  seguida  se  hará  reconocer  á  la 

solicitante  por  el  cirujano,  remi- 
tiéndola al  burdel  que  ella  elija  si 

el  informe  fuere  favorable;  y  si 

contrario,  al  hospital   de  sifilíticas. 
Artículo  15.  —  Ya  inscrita  la 

prostituta,  para  ingresar  á  un  bur- 
del, deberá  celebrar  previamente 

con  la  matrona,  ante  el  jefe  políti- 
co, un  contrato  que  asegure  los  de- 

rechos de  ambas. 

Artículo  16.  —  Al  in-zresar  al 

burdel,  la  prostituta  recibirá  un  li- 
breto en  que  se  anotarán  las  canti- 

dades que  reciba  y  entregue  á  la 
matrona,  y  que  servirá  de  norma 

para  terminar  las  cuestiones  de  in- 
terés que  se  susciten  entre  ambas, 

bajo  la  pena  de  no  abonarles  lo  (pie 
en  él  no  aparezca  consignado. 

Artículo  17.— La  mujer  que 
estando  matriculada,  se  encuentre 
en  un  burdel,  será  reconocida  por 

el  cirujano  y  quedará  á  disposición 
de  la  jefatura  política  para  que  di* 

ponga  lo  que  corresponda,  de  con* 
formidadeon  las  prescripción 
este  reglamento. 
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Artículo  18. —  Son  obligaciones 
de  las  prostitutas: 

1.  ft  Llevar  un  libreto  en  que  el 
cirujano  anote  las  visitas  y  recono-' 
cimientos  que  practique;  presentán- 

dolo al  que  tenga  motivo  para  exi- 
gir su  exhibición  y  bajo  la  pena  de 

cinco  á  quince  pesos  de  multa. 
2.  "  Dar  aviso  á  su  matrona  tan 

pronto  como  se  reconozca  estar  en- 
ferma para  que  se  disponga  por 

quien  corresponde  su  remisión  al 
hospital. 

3.  *  Pasar  sus  visitas  sanitarias 
el  lunes,  miércoles  y  sábado  de  ca- 

da semana.  La  que  eludiere  esta  o- 
bligación,  incurrirá  en  la  pena  de 
treinta  días  de  arresto  ó  treinta  pe- 

sos de  multa. 

4. d  Permanecer  en  su  burdel 
un  mes  por  lo  menos,  y  si  quiere 
salir  de  él  ó  pasar  á  otro,  abonar 
previamente  la  cantidad  que  adeu- 

de á  la  matrona  6  garantizarla  el 
pago  con  una  fianza  satisfactoria. 

5.  rt  Observar  en  la  calle  ó  cual- 
quier otro  lugar  público,  la  mayor 

compostura  y  comedimiento;  no  te- 
ner conversaciones  indecorosas  ni 

hacer  señas  provocativas,  bajo  la 
pena  de  quince  días  de  arresto  con- 

mutables con  un  peso  diario. 

C.  rt  Ocuparse  durante  el  día  en 
sus  asuntos  particulares,  y  en  su 
defecto,  de  hacer  hilas,  vendajes  ú 
otros  objetos  para  el  servicio  del 
hospital;  no  salir  del  burdel  desde 
las  seis  de  la  tarde  á  las  seis  de  la 

mañana  sino  por  justas  causas  ca- 
lificadas por  el  jefe  político,  quien 

les  concederá,  en  su  caso,  una  bo- 
leta que  será  devuelta  al  concluir- 

se la  licencia. 

7.  rt  Tomar,  á  presencia  del  em- 
pleado respectivo,  los  remedios  que 

se  le  hayan  recetado  y  conforme  á 

las  prescripciones  del  médico;  suje- 
tándose en  caso  contrario  á  una  pe- 

na discrecional. 

Artículo  19. — La  prostituta  que 
se  fugare  de  su  burdel,  incurrirá 
en  la  pena  de  diez  á  treinta  dias  de 

arresto;  y  si  lo  hiciere  estando  en- 
ferma, en  la  inconmutable  de  dos 

meses  de  arresto. 

Articulo  20. — Las  prostitutas  po- 
drán separarse  del  burdel  con  el 

objeto  de  tomar  una  vida  honrada; 
para  obtenerlo  deben  presentar  á 

la  jefatura  política  un  fiador  acep- 
table que  responda,  en  todo  caso, 

con  una  fianza  de  cincuenta  á  cien 

pesos,  de  la  buena  conducta  que 

aquella  está  en  la  obligación  de  ob- 
servar. 

Artículo  21. — Al  retirarse  una 
mujer  pública  del  burdel  en  que  se 
halle,  entregará  á  la  matrona  del 
burdel  el  saldo  que  le  adeude  ó  re- 

cibirá de  la  misma  el  que  exista  á 
su  favor. IV. 

Del  cirujano. 

Artículo  22.— Habrá  uno  ó  más 

cirujanos  nombrados  por  la  jefatu- 
ra política,  bajo  la  inmediata  de- 

pendencia de  ésta  y  con  el  sueldo 
que  se  les  asigne. 

Artículo  23. — Son  deberes  del 
cirujano: 

1.°  Pasar  á  reconocer  el  lugar 
en  donde  se  establezca  ó  exista  al- 

gún burdel,  con  el  fin  de  dictar  las 
disposiciones  convenientes  á  cena 
de  sus  condiciones  higiénicas,  las 
que  se  harán  efectivas  por  medio 
de  la  jefatura  política. 

2.  °  Hacer  la  visita  sanitaria  á 
las  mujeres  de  los  burdeles,  los  lu- 

nes, miércoles  y  sábados   y  cuando 
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la  jefatura  lo  ordene,  y  practicar 
los  reconocimientos  que  ésta  esti- 

me oportuno  en  cualquier  lugar. 
3.  °  Dar  parte  á  la  jefatura  de 

sus  visitas,  especificando  el  núme- 
ro de  las  reconocidas  en  cada  bur- 

del,  el  nombre  de  las  enfermas  y  la 
clase  de  enfermedad  que  padezcan. 

4.  °  Dar  informe  general  el  úl- 
timo de  cada  mes  del  estado  sani- 
tario de  las  prostitutas,  acompaña- 

do del  cuadro  demostrativo,  el  que 
se  enviará  por  el  órgano  de  la  jefa- 

tura política  al  Ministerio  de  Go- 
bernación. 

5.  °  Anotar,  bajo  su  firma,  en 
el  libreto  que  presente  la  prostitu- 

ta, el  estado  sanitario  de  ésta. 

6.  °  Servir  el  hospital  de  sifilí- 
ticas, dando  sus  recetas  á  las  enfer- 

mas y  atendiéndolas  con  el  mayor 
esmero. 

V. 

Hospital  de  sifilíticas. 

Artículo  24. — El  hospital  de  si 
filíticas  es  un  establecimiento  de- 

dicado exclusivamente  á  la  cura- 
ción de  las  mujeres  públicas  y  sos- 

tenido con  fondos  procedentes  de 
los  respectivos  burdeles. 

Artículo  25.— Quedará  bajo  la 
inmediata  dependencia  del  ciruja- 

no, quien  dictará  las  medidas  con- 
ducentes para  su  buen  servicio. 

Artículo  26. — Habrá  en  el  hos- 
pital uno  ó  más  practicantes  de 

medicina,  nombrados  por  el  ciru- 
jano, cuyas  principales  obligacio- 

nes son: 
1.  *  Asistir  diariamente  al  hos- 

pital, á  las  8  a.  m.  para  la  curación 
de  las  enfermas,  y  asistir  además 
cuando  á  juicio  del  cirujano  sea  ne- 
cesario. 

2.  rt  Dar  oportuno  aviso  en  los 
casos  de  gravedad  y  urgencia  y  lle- 

var los  libros  de  registro  y  receta- rio. 

Artículo  27.  °  — Habrá  también 
una  matrona,  nombrada  por  las 
contribuyentes  que  sostienen  el  hos- 

pital, las  enfermeras  necesarias,  co- 
cinera y  sirvientas  indispensables, 

que  gozarán  de  las  dotaciones  que 
conforme  á  su  trabajo  se  les  señale. 

Artículo  28.— Los  deberes  prin- 
cipales de  la  matrona  son: 

1.  °  Cumplir  y  hacer  cumplir 
exactamente  las  prescripciones  del 
médico:  cuidar  que  las  enfermas 
reciban  buen  trato  y  de  que  tomen 
las  medicinas  correspondientes. 

2.  °    Dar  parte   al  jefe   político 
del  númei'O  de  mujeres  enfermas  y 
de  las  que  hayan  salido  en  cada  ai 
mana. 

3.  °  No  admitir  sino  las  muje 
res  que  sean  euviadas  de  orden  su 

I  perior  oi  permitir  la   salida   de  a 
quellas  sin  orden  del  cirujano. 

4.  °  Cuidar  del  continuo  aseo 
del  establecimiento,  el  que  practi- 

carán por  turno  todas  las  prosti- 
tutas. 

5.  °  Permitir  á  las  enfermas  qu< 
reciban  sus  visitas  de  las  11  a.  ni 
á  las  2  p.  m.  los  días  domingos. 

6.  °  Hacer  que  las  enfermas  y 
sirvientas  cumplan  con  las  obliga- 

ciones que  les  correspondan,  de- 
biendo dar  cuenta  de  las  faltas  que 

ocurran  para  la  imposición  de  la 
respectiva  pena. 

7.  °  Llevar  un  libro  diario  para 
anotar  la  entrada  y  salida  de  las 

prostitutas. 
Artículo  29.  —  Las  enfermas  y 

sirvientas  están  bajo  la  inmediata 
inspección  y  dependencia  de  la  ma- 

trona y  deben  cumplir  cuanto  ésta 
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les  mande  relativo   al  servicio   del 

hospital. 
VI. 

De  la  prostitución  clandestina. 

Artículo  30.  —  La  prostitución 
clandestina  es  enteramente  prohi- 

bida. La  mujer  que  la  ejerciere  su- 
frirá por  primera  vez  la  pena  de 

un  mes  de  arresto,  por  segunda  la 
de  dos  meses  y  así  sucesivamente 
hasta  seis  meses  de  arresto.  Estas 

penas  son  conmutables  con  dos  pe- 
sos diarios.  Si  á  pesar  de  la  última 

pena  la  prostituta  continuare  en  su 
mala  conducta,  se  reducirá  á  un 
burdel. 

VIL 

Disposiciones  generales. 

Artículo  31.  —  La  prostitución 
queda  tolerada  únicamente  en  el 
interior  de  los  burdeles  y  se  perse- 

guirá y  castigará  la  que  se  ejerza 
en  otros  lugares. 

Artículo  32.  —  Esta  institución 
queda  bajo  la  dependencia  de  la 

•jefatura  política,  la  que  ejercerá  la 
más  estricta  vigilancia,  por  medio 
de  la  policía,  dictando  para  ello  las 
providencias  necesarias. 

Artículo  33. — La  Dirección  de 
Policía  tiene  facultad  para  resolver 
cualquiera  cuestión  que  se  suscite 
entre  las  prostitutas  y  entre  éstas 
y  las  matronas. 

Artículo  34. — A  moción  de  los 
cirujanos  del  hospital,  la  jefatura 
política  puede  hacer  las  reformas 
que  por  la  experiencia  se  juzguen 
convenientes,  previa  consulta  al 
Ministerio  de  Gobernación. 

Artículo  35.— El  jefe  político  es 
competente  para  imponer   de   una 

manera  económica  las  penas   con- 
signadas en  este  reglamento. 

MANUEL  L.  SARILLAS,  general 

de  división  y  Presidente  de  la  Re- 
pública de  Guatemala, 

A    LOS   GUATEMALTECOS. 

Conciudadanos: 

Mi  propósito  al  asumir  la  facul- 
tades ilimitadas  que  me  otorga  el 

decreto  de  26  de  junio,  fué  hacer 
uso  de  ellas  con  tanta  moderación 

y  templanza  que  no  se  derramara 
una  sola  lágrima  por  causas  polí- 
ticas. 

Siguiendo  ese  pensamiento,  di- 
rigí la  acción  gubernativa  sin  que 

hubiera  ninguna  prisión,  ningún 
destierro,  hasta  el  momento  en  que, 

por  razones  poderosas,  que  voso- 
tros conocéis,  tuve  necesidad  de 

expulsar  del  territorio  de  la  Re- 
pública al  arzobispo,  licenciado  Ri- 

cardo Casanova. 

El  1.  °  de  octubre  se  instaló  la 
Asamblea  Constituyente. 

Di  cuenta  ante  ella  de  todos  mis 

procedimientos  oficiales,  y  en  la 
narración,  no  se  encuentra  más  ac- 

to de  severidad,  que  el  destierro 
indispensable  del  señor   Casanova. 

El  Poder  Constituyente  aprobó 

en  aquel  mismo  día,  por  aclama- 
ción, el  decreto  de  26  de  junio,  y 

tuvo  á  bien  extenderse  dando  un 

vote  de  gracias  al  Poder  Ejecutivo. 
Esperaba  el  momento  feliz  de 

que  se  pusiera  en  mis  manos  la 
nueva  Ley  Fundamental  para  en- 

trar en  el  régimen  de  la  Constitu- 
ción, sin  que  ningún   guatemalteco 
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ni  habitante  déla  República  hubie- 
ra experimentado  sufrimientos. 
Pero  la  suerte  deparaba  á  Gua- 

temala una  situación  que  no  esta- 
ba comprendida  en  mi  programa 

de  paz,  lenidad  y  mansedumbre. 
Hay  personas  y  círculos  políti- 

cos que  no  se  conforman  con  la  al- 
ternabilidad  en  el  poder;  que  se 
creen  designados  por  especiales 
privilegios  para  mandar  siempre, 
y  no  obedecer  jamás. 

Nada  importa  que  se  hallen  sus 
bienes  asegurados,  y  que  sus  per- 

sonas gocen  de  las  más  amplias  ga- 
rantías, para  que  estén  tranquilos; 

porque  si  ellos  no  mandan  en  ab- 
soluto; si  no  tienen  á  los  pueblos 

sujetos  á  su  obediencia,  como  re- 
baños de  corderos,  y  si  no  guían  al 

Estado  de  manera  que  no  penetre 
en  él  la  luz  de  la  civilización  mo- 

derna, harán  siempre  esfuerzos  pa- 
ra sobreponerse,  para  dominar,  y 

para  que  la  Patria  vuelva  á  las  ti- 
nieblas de  los  30  años. 

Pruebas  de  todo  esto  os  voy  á 
presentar. 

El  28  de  setiembre  tuvo  conoci- 
miento el  Gobierno  deque  en  la 

frontera  del  Salvador,  se  había  le- 
vantado una  partida  de  facciosos, 

capitaneada  por  Salvador  Sando- 
val,  José  Aguilar  y  un  señor  Tino- 

co que  se  dice  general  de  Nicara- 

gua. Sabía  muy  bien  que  ese  movi- 
miento había  sido  ideado  y  estaba 

dirigido  por  algunas  personas  de 
las  más  recalcitrantes  de  la  capital 
de  Guatemala,  quienes  suministra- 

ban recursos  para  él. 
Me  abstuve  de  proceder  contra  e 

lias  y  aun  de  hacer  averiguaciones 
que  pudieran  dar  por  resultado 
una  severidad  que  no  estaba  en  ar- 

monía con  el  programa   adoptado 
y  sólo  dirigí  mis  procedimientos 
debelar  la  facción. 

El  resultado  fué  feliz  mediante  el 

denuedo  del  general  Pimentel,  co- 
mandante de  armas  de  Jutiapa,  y 

la  actividad  de  los  comandantes  de 

armas  de  Chiquimula,  Jalapa,  Za- 
capa  y  Santa  Rosa,  y  de  los  Jefes  i 
que  se  hallaban  á  sus  órdenes,  y  la 
lealtad  y  buen  sentido  de  los  pue 
blus  que  estando  en  contacto  con 
los  facciosos,  rechazaron  sus  seduc 
ciones. 

Gracias  también  al  Gobierno  de 
Honduras  que  manifestó  el  dése 
de  cooperar  á  la  extinción  de  le 
facciosos,  y  á  los  buenos  oficios  del 
Gobierno  del  Salvador  que,  co- 

mo fiel  amigo,  ha  sido  un  leal  cen* 
tíñela  de  la  tranquilidad  y  el  orden 

Aquel  movimiento  no  estaba  ais 
lado. 

Procedente  de  Palencia,  recorr 
varios  puntos  de   los   departamen 
tos  *cle   Guatemala,  Santa  Rosa ; 
Jalapa  una  partida  encabezada  po 
Mariano   Pineda,     Jorge    Zeped 
José  Arzú  y  Antonio  Juárez. 

Fué  activamente  perseguida  po 
las  fuerzas  del  Gobierno,  sin  qu 
pudiera  encontrar  apoyo  ni  simpa 
tías  de  ningún  género  en  las  aldea 
y  rancherías  por  donde  emprendió 
su  fuga. 

En  vez  de  apoyo  sufrieron  perse- 
cución. 

Los  vecinos  expontáncamente 
armaban  para  capturarlos,  y 
tan  triste  situación  se  vieron  en 
necesidad  de  dispersarse,  tomando 

unos  la  dirección  de  "Alzatate"  pa- 
ra ir  á  la  montaña  de  "La  Sole- 

dad," y  dirigiéndose  otros  á  los  di- 
versos jefes  de  las   fuerzas  que  los 
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perseguían  para  presentarse   y  pe- 
dirles amparo. 

Los  indígenas  de  Alzatate  em- 
prendieron persecusión  altiva  so- 

bre los  que  á  ese  punto  se  encana- 
ban. 

Los  cabecillas  faltos  de  auxilio  y 
considerándose  perdidos,  se  dirigie- 

ron al  territorio  salvadoreño,  por  el 
departamento  de  Jutiapa,  y  en  el 

paraje  llamado  "Tasajera"  fueron 
capturados  por  el  comandante  1.  ° 
Pedro  (Jambara. 
Inmediatamente  se  ordenó  su  con- 

ducción á  la  cabecera  de  Jutiapa, 
donde  después  de  instruida  la  ave- 

riguación correspondiente,  fueron 
pasados  por  las  armas  Pineda, 

Arzí'i,  Zepeda  y  Juárez. 
No  era  esto  sólo  lo  que  acaecía 

en  la  República.  El  27  de  octubre 
por  la  noche,  el  comandante  de  pla- 

za de  Huehuetenango,  dio  parte  al 
comandante  de  armas,  Francisco 

I  Fuentes,  de  que  había  un  grupo  de 
hombres  armados  en  las  inmedia- 

ciones de  la  ciudad. 

Se  puso, en  armas  á  la  guarni- 
ción y  se  mandó  tocar  llamada  de 

milicianos;  pero  aun  no  habían  lle- 
gado al  cuerpo  de  guardia,  cuando 

penetraba  en  la  plaza  una  partida 
de  facciosos  comandada  por  Vicente 
Castañeda,  quien  á  gritos  animaba 
á  la  gente  diciendo  que  él  iba  á  ser 
el  Presidente  de  la  República. 

Allí  hubo  dos  horas  de  fuego,  y 
Fuentes,  defendió  la  plaza  con  bi- 

zarría, quedando  en  el  campo  algu- 
nos muertos  y  heridos  de  una  y  o- 

tra  parte. 
Derrotados  los   facciosos,  fueron 

capturados    y  juzgados     con     las 

■  formalidades   do  ley;  y  hoy  á  las 
-;  seis  de  la  mañana  sufrieron  la  lilti- 
ma  pena,   el   ex-Coronel  Vicente 

Castañeda,  ex  — Tenientes  Ismael 
Díaz  y  José  Muñoz  y  ex- -Subte- 

nientes Matías  Cifuentes  y  Fran- 
cisco Alonzo. 

Cuando  se  tuvo  noticia  del  ata- 
que á  la  plaza  de  Huehuetenango, 

se  dio  orden  á  los  comandantes  de 

armas  de  Quezaltenango,  Quiche  y 
San  Marcos  de  auxiliarla;  y  estoy 

muy  satisfecho,  no  sólo  de  la  acti- 
vidad con  que  se  movilizaron  esas, 

fuerzas,  del  estusiasmo  de  los  jefes 
que  las  mandaban  y  de  la  celeridad 
con  que  acudieron  al  indicado  pun- 

to, bajo  las  órdenes  del  general  Mo- 
lina, sino  de  la  lealtad  que  con  he- 
chos han  significado,  tanto  en  Ori- 
ente como  en  Occidente,  los  pue- 
blos de  la  República. 

Compatriotas:  sensible  es  la  san- 
gre que  se  derrama  en  los  comba- 
tes, y  todavía  más  la  que  empapa 

el  cadalso;  pero  la  responsabilidad 
de  la  efusión,  no  recae  sobre  el  Go- 

bierno que  se  defiende,  sino  sobre 
los  facciosos  que  lo  combaten  por 

todos  los  medios  posibles,  sin  ex- 
ceptuar los  más  reprobados  que  en- 

vuelven una  verdadera  traición  á 

la  República. 
Guatemaltecos:  cualesquiera  que 

sean  mis  ideas  sobre  la  inviolabili- 
dad de  la  vida  humana,  las  leyes 

militai'es  que  se  han  puesto  en  mis 
manos  para  que  las  cumpla  y  he 

prometido  observar  fielmente,  im- 
ponen pena  de  muerte  á  los  que  a- 

tenten  á  mano  armada  contra  el 

orden  público. 

Habitantes  todos  de  la  República: 
se  me  ha  colocado  en  la  necesidad 

de  ejercer  actos  de  severidad,  que 
no  están  en  armonía  con  mis  senti- 

mientos; pero  no  me  es  dado  ver 
con  indiferencia  amenazada  la  paz, 
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y  en  peligro  nuestros  más  caros  in- 
tereses. 

Continuaré,  con  gran  pesar  mío, 
en  la  senda  de  severidad  en  que 
desgraciadamente  se  me  ha  coloca- 

do, si  los  actos  dejusticia  verefica- 
dos  en  Jutiapa  y  Huehuetenango 
no  alcanzaren  para  afianzar  el  or- 

den y  las  instituciones  progresistas, 
que  son  la  primera  y  más  grande 
necesidad  de  la  Patria. 

Guatemala,   octubre  30  de  1887. 

M.  L.  Barillas. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  31  de  1887. 

No  habiendo  alcansado  la  canti- 
dad que,  en  acuerdo  de  24  de  agos- 

to último,  se  destinó  par  la  cons- 
trucción del  edificio  de  la  escuela 

de  Pamplona,  el  general  Presiden- 
te 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  nacional  se  a- 
cudacon  la  suma  de  ciento  cincuen- 

ta pesos  más,  que  se  invertirán  en 
el  objeto  indicado. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala,    octubre   31  de  1887. 

Haciéndose  necesario  en  el  Con- 
servatorio Nacional  de  Música  au- 

mentar algunos  empleados  para 
el  mejor  servicio  de  ese  eslableci- 
miento,  el  general  Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  jpiiblico  se  e- 

rogue  la  suma  mensual  de  ciento 
doce  pesos,  que  se  destribuirán  de 
la  manera  siguiente: 

1  primer   inspector   $  ¿0-00 

3  Sirvientes ...      '    2C-00 Alimentación  de  tres  alum- 
nos y  un  inspector,  á  $8 

cada     uno        32-( 

Suma   $112-( 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se 
ñor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  31  de   1887. 

Con  vista  del  acta  de  la   munici- 
palidad del  pueblo  de  Santa  María 

de  Jesiis,  departamento   de  Sacat 
péquez,  en  que  solicita   se  subven 
cione  la   escuela   de  niñas  de 

pueblo,  á  la  que  según  el  censo, ' 
pueden  concurrir    muy  suficient 
número  de    alumnas,   el   gener 
Presidente 

acuerda: 

Acceder  á  la  solicitud,  dotanc 
dicho  plantel  con  quince  pese 
mensuales  que  serán  pagados  pe 
el  Tesoro  Público  desde  el  1 .  ° 
enero  en  adelante. — Comuniques 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.' 
— Herrera. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo 
Guatemala,  octubre  31  de   1887. 

Con  vista  del   presupuesto  íbr 
mado  por  el  jefe  político  de  Sac 
tepéquez,  y  en  el  deseo  de  soler 
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rizar,  de  la  mejor  manera  posible, 
a  terminación  del  año  escolar  de 

a  cabecera  de  aquel  departamento, 
¡I  general  Presidente 

ACUERDA: 

Que  por  la  administración  de 
entas  de  dicho  departamento,  se 
ntregue  á  la  jefatura  política  la 
urna  de  veinte  pesos,  para  inver- 

tirla en  el  objeto  indicado. — Comu- 
niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 

identc.)— Jíerrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
3mala,   octubre  31   de   1887. 

Apareciendo  del  expediente  res- 
ectivo  que  el  licenciado  don  Ma- 
uel  Samayoa  ha  servido  durante 
einte  años,  dos  meses,  veintitrés 
ías  en  diferentes  empleos,  y  que 
a  el  desempeño  de  los  mismos  ha 
atraído  una  enfermedad  que  le 
npide  el  ejercicio  de  su  profesión 

¡lo  imposibilita  para  todo  servicio, 
;gún  consta  de  la  certificación  ex- 
edida  por  el  facultativo  don  Car- 

is Padilla:  por  tanto;  el  Presiden- 
3  la  República,  de  conformidad 
>n  lo   dispuesto   en   los   artículos 

la  Sala  2.  *  de  la  Corte  de  Justi- 
cia.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Anguiano. 

NOVIEMBRE. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  noviembre  Io  de  1887. 

Habiéndose  terminado  los  tra- 

bajos de  albañileria  que  se  enco- 
mendaron hacer  en  el  Instituto  de 

Señoritas  de  Belén,  á  don  Mariano 
Guzmán,  cuya  obra  fué  entregada 
á  satisfacción  de  la  Secretaría  de 

Instrucción  Pública,  el  general  Pre- 
sidente. 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  pa- 
gue al  señor  Guzmán  la  suma  de 

quinientos  cincuenta  pesos,  último 
resto  que  se  le  adeuda  por  cuenta 
do  la  mencionada  obra. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Herrera 

192,   1,193  y    1,197 
iscal    y   artículo    11 
amero  267, 

del  Código 
del   decreto 

acuerda: 

La  jubilación  del  expresado  se- 
)r  Samayoa  con  el  goce  de  ciento 

einta  y  tres  pesos,  treinta  y  ti-es 
ntavos  mensuales,  que  es  el  tres 
tercio  por  ciento  del  último  suel- 
que  devengó  como  magistrado  de 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  noviembre  1  °  de  1887. 

En  virtud  del  crecido 

alumnos  que  concurren 

la  de  varones  de  A'ill con  vista  de  la  solicitud 
local  de  aquel  pueblo,  y 

mado  por  la  jefatura 
Amatitlán,  el   general 

acuerda: 

número  de 

á  la  escue- 
a  Nueva,  y 

déla  junta 

de  lo  infor- 
política  de Presidente 

Crear  la    plaza   de  profesor  de 

21 
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grado 
en la 

mencionada  escuela, 

dotándola  con  veinte  pesos  men- 
suales, y  nombrar  para  que  la  de- 

sempeñe á  don  Enrique  Tobías. — 
Comuniqúese. — ( Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

de  su  servicio,  y  con  inclusión 
de  vacaciones,  en  el  caso  de  que  le 
sustitutos  concluyan  el  curso.  Es- 

tos figurarán  en  el  presupuesto. — 

Comuniqúese. — (Ri'ibrica  del  señor 
Presidente. )  —Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, noviembre  1  °  de   1887. 

En  el  deseo  de  dar  la  mayor  so- 
lemnidad posible  á  la  distribución 

de  premios  de  los  alumnos  de  las 
escuelas  de  Escuintla,  el  general 
Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de  ren- 
tas de  aquel  departamento,  se  ero- 
gue la  suma  de  cien  pesos  para  in- 

vertirla en  el  objeto  indicado. — Co- 
muniqúese.— (Rúbrica  del  señor 

Presidente.)  — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala,  noviembre    Io    de  1887. 

Vista  la  consulta  del  señor  deca- 
no de  la  Facultad,  relativa  á  que  la 

ley  de  Instrucción  Pública  no  dis- 
pone nada  acerca  de  la  retribución 

á  los  catedráticos  sustitutos,  lo  cual 
ha  motivado  dudas  que  es  preciso 
resolver,  el  general  Presidente 

acuerda: 

Que  los  catedráticos  sustitutos, 
en  cualquiera  de  las  escuelas  facul- 

tativas, gocen  del  sueldo  que,  se- 
gún el  pi'esupuesto,  corresponda  á 

los  propietarios,  durante  el  tiempo 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,   noviembre  2  de   1887. 

Examinada  la  exposición  del  je- 
fe político  de  la  Alta-Verapaz,  re- 

lativa á  la  conveniencia  de  segre- 
gar del  departamento  de  Izabal  el 

pueblo  de  Chahal,  y  las  aldeas  de- 
nominadas "Rio  Zarco,"  "Cahabonj 

cito"  y  "Quebrada  de  Jutes,"  y 
con  presencia  del  informe  favora- 

ble emitido  por  el  jefe  político  de 
Izabal  y  Lívingston,  el  Presidente 
de  la  República 

ACUERDA: 

Que  el  pueblo  y  las  aldeas  referi- 
dos, queden  segregados  del  depar- 

tamento de  Izabal  y  anexados  al 
de  Alta-Verapaz.  —  Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) ■ — Angúiano. 

Palacio 
Guatemala, 

del    Poder 
noviembre  2  de 

Examinada  la  solicitud  de  la  mu- 
nicipalidad de  Parramos,  relativa  á 

que  el  Gobierno  la  auxilie  con   al-  j 
gima  cantidad  para  la   reparación' 
Je  edificios  públicos,  que  sufrieron' I 
con  motivo  del   terremoto  de  1874,  .1 
el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro   Nacional  í< 
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ogue  la  cantidad  de  trescientos 

pesos  para  aquel  objeto. — Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Anguiano. 

artículo    :!.  ° entre  ambos 
del    tratado 

países, 
acuerda: 
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vigente 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  2   de  1887. 

Siendo  indispensable,  según  lo 
consultad  jefe  político  de  Sacaté- 
péquez,  construir  en  la  carretera 
de  la  Antigua  á  Chimaltenango  y 
en  el  punto  denominado  "Paso  de 
la  Toma,"  un  dique  de  calicanto, 
para  inpedir  los  deterioros  que 
constantemente  sufre  la  vía,  y  que 
muchas  veces  causan  interrupcio- 

nes en  el  tráfico,  el  Presidente 

ACUERDA: 

Que  la  administración  de  rentas 

de  aquel  departamento  entregue 
al  referido  funcionario  doscientos 

pesos,  en  que  está  presupuesta  la 
obra;  debiendo  rendirse  oportuna- 

mente la  cuenta  documentada  res- 

pectiva.— Comuniqúese. —  (Rúbrica 
del  señor   Presidente.) — Barrutia. 

Acceder  á  dicha  solicitud,  pu- 
diendo  el  señor  Ugarte  ejercer  su 

profesión  de  abogado  en  esta  Repú- 
blica. —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  3  de   1887. 

Con  presencia  de  la   solicitud  de 
¡don  Ángel  Ugarte,  abogado   de  la 
¡República    de    Honduras,    segiin 
sonsta  del  título  que  autenticado  de- 

bidamente ha   exhibido,  sobre  que 
ie  le  incorpore  como  tal  á  la  Facul- 
ad  de  esta  República,  el  general 

'  'esidente,  de  conformidad  con  el 

Palacio   del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,    noviembre  3  de   1887. 

Atendiendo  á  lo  manifestado  pol- 
la municipalidad  de  Chiantla,  de- 

partamento de  Huehuetenango, 
sobre  que  la  erogación  de  veinte 
pesos  mensuales  qne  se  hizo,  en  a- 
cuerdo  de  20  de  setiembre  último, 
para  una  profesora  de  grado,  se 
destine  para  continuar  los  trabajo» 
del  edificio  de  la  escuela  de  niñas 

de  aquella  villa,  en  virtnd  de  no 
haberse  nombrado  aun  á  dicha  pro- 

fesora, el  general  Presidente 

ACUERDA: 

De  conformidad;  y  que  al  termi- 
narse la  obra  indicada,  perciba  la 

profesora  que  se  designe  la  pensión 
de  que  se  ha  hecho  referencia. — Co- 

muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 
Presidente. ) — Herrera . 

Palacio    del     Poder    Ejecutivu: 
Guatemala,   noviembre  4  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la 

pública 

Re- 
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ACUERDA: 

Que  los  inspectores  de  las  escue- 
tas de  esta  capital  y  del  departa- 

mento, así  como  el  médico  de  higie- 
ne de  los  planteles  de  enseñanza, 

que  aparecen  en  la  partida  número 
65  del  presuesto  general  de  gastos 
de  la  Administración  pública,  pasen 
á  figurar  en  el  número  64,  de  la 
Secretaría  del  ramo,  lo  mismo  que 
los  empleados  de  estadística  esco- 

lar, cuya  ofiicina  se  creó  en  acuer- 
do de  siete  de  setiembre  último. — 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.)  — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  4  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  consulta  que 
el  administrador  de  rentas  de  San 
Marcos  hace  por  medio  del  director 
general  de  aduanas  y  contribucio- 

nes para  que,  en  atención  á  la  im- 
portancia del  departamento,  so 

establezca  el  empleo  de  jefe  de  re- 
ceptores, de  que  carece  el  enuncia- 

do departamento,  por  no  estar  in- 
cluido en  el  presupuesto  general, 

y  cuyo  destino  se  hace  cada  día 
más  indispensable  por  las  multi- 

plicadas labores  de  dicha  oficina, 
y  considerando:  que  efectivamente 
el  presupuesto  general  omitió  in- 

cluir ese  empleo  en  el  detalle  de  la 
administración  del  departamento 
de  San  Marcos,  no  obstante  tener- 

lo todas  las  administraciones  de  la 

la  República  y  que  las  funciones 
que  corresponden  á  este  empleo, 
son  de  perentoria  urgencia  y  no 
pueden  llenarse  por.  los   otros  em- 

pleados de  la  misma  oficina;  el  Pre- 
sidente de  la  Repiiblica 

acuerda: 

Crear  en  la  administración  de 
ventas  de  San  Marcos  el  empleo  de  m 

jefe  de  receptores,  con  el  sueldo  de-J 
cuarenta  pesos  mensuales  que  se 
erogarán  por  el  Tesoro  Público. 
Con  esta  modificación  queda  adicio 
nada  la  partida  52  del  presupuesto 
general. — Comuniqúese. — (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio    del   Poder 
Guatemala,  noviembre Ejecutivo: 5  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 
la  administración  de  rentas  de  Su- 

chitepéquez,  de  la  partida  extraor- 
dinaria del  ramo,  se  pague  al  li- 

cenciado don  Enecón  Mora  la  su- 
ma de  cuarenta  pesos,  treinta  y  un 

centavos,  por  medicinas  suminis- 
tradas á  la  guarnición  de  Mázate- 

nango  en  los  meses  de  julio,  agosto.' y  setiembre  últimos,  según  se  ha 
comprobado  legalmente. — Comuni- 

qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Mendizabal. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 

Guatemala,  moviembre  7  de  1887.' 

Terminada  ya  la  contrata  cele- 
brada por  el  Ministerio  de  Ins- 

tracción  Pública  y  don  Emilio  Gou- 
baud;  y  habiendo  sido  indispensa- 

ble tomar  de  la  librería  de  este  úl- 
timo algunos  artículos  de  enseñan- 

za. el  general  Presidente 



DE  LAS  LEYES. 
325 

acuerda: 

Que  por  el  Erario  Público  se  pa- 
gue al  señor  Goubaud  la  suma  de 

novecientos  quince  pesos,  noventa 
y  dos  centavos,  por  valor  de  dichos 
útiles. — Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  7  de   1887. 

Habiéndose  instalado  la  escuela 

de  prisiones  en  la  cabecera  de  Chi- 
maltenango,  y  careciendo  ese  plan- 

tel de  bancas  y  otros  titiles  indis- 
pensables para  su  sostén,  el  gene- 

ral Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  administración  de 
rentas  de  aquel  departamento,  se 
pague  la  suma  de  veinte  pesos  pa- 

ra invertirla  en  dichos  útiles. — 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  8   de    1887. 

Traída  á  vista  la  exposición  en 
que  don  Federico  King  solicita  su 
jubilación  por  los  diferentes  emple- 

os de  hacienda  que  sin  interrup- 
ción viene  desempeñando  desde 

febrero  de  186!),  y  que,  compután- 
dose doble  el  tiempo  que  ha  servi- 

loenlas  aduanas  de  los  puertos, 
sxede  de  treinta  años  el  tiempo  de 
sus  servicios;  y  que  acogiéndose  á 
o  dispuesto  en  el  artículo  1195  del 

Código  Fiscal,  desea  obtener  su 
jubilación  sin  necesidad  de  com- 

probar imposibilidad  alguna,  y  más 
bien  desea  continuar  desempeñan- 

do el  destino  que  actualmente  ejer- 
ce, sin  perjuicio  de  la  declaratoria 

que  solicita;  y  considerando:  que 
de  los  atestados  que  presenta  re- 

sulta que  casi  todo  el  tiempo  de 
sus  servicios  los  ha  prestado  en 
las  aduanas  de  San  José,  Escuin- 
tla  y  Champerico,  cuyo  término 
debe  computarse  doble  para  los  e- 
fectos  de  la  jubilación,  conforme 
al  artículo  1196  del  Código  Fiscal: 

y  que  bajo  tal  concepto  pasa  de 
treinta  años  el  tiempo  de  servicio 

de  don  Federico  King:  que  median- 
te el  trascurso  de  ese  tiempo  nu 

hay  motivo  para  negar  la  jubila- 
ción del  presen  tado,  quien  puede  con- 

tinuar en  el  desempeño  del  desti- 
no de  contador  cajero  que  actual- 

mente desempeña  y  mientras  su 
salud  se  lo  permita,  con  presencia 
de  lo  informado  por  la  Dirección 

General  de  Aduanas  y  Contribucio- 
y  de  la  respuesta  fiscal  que  antece- 

de, el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Jubilar  al  contador  cajero  de  la 
Aduana  General,  don  Federico 

King,  con  el  sueldo  deciento  veinti- 
cinco pesos  mensuales,  que  es  el 

mismo  que  goza  en  la  actualidad; 
pudiendo  continuar  desempeñando 
el  misino  destino  por  el  tiempo  que 
lo  desee  y  su  salud  se  lo  permita. 

Comuniqúese,  devolviéndose  al  pre- 
sentado los  atestados  y  documentos 

que  acompañó  á  su  solicitud,  de- 
ando  razón  y  reponiendo  el  papel 

simple   de   que   se  ha  hecho  uso. — 
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Í Rúbrica  del   señor  Presidente.)- 
lodríguez. 

El  Secretario  de  Estado  y  del 

'Despacho  de  Fomento  de  la  Repú- blica con  autorización  del  Poder 

Ejecutivo  por  una  parte,  y  J.  L. 
Bueron  y  Compañía  por  la  otra,  han 
Celebrado  el  contrato   siguiente: 

1.° 
El  Gobierno  déla  República  con- 

cede á  J.  L.  Bueron  y  Compañía,  6 
á  las  personas  (pie  legal  mente  los 
representen,  el  derecho  de  cons- 

truir y  explotar  durante  noventa  y 
nueve  años  un  ferrocarril,  servido 
por  fuerza  de  vapor  ó  electricidad, 
desde  el  puerto  Ocós  hasta  la  ciu- 

dad de  Quczaltenango. 
Al  finalizar  los  noventa  y  nueve 

años,  que  se  contarán  desde  la  fecha 
en  que  se  abra  al  servicio  público 
la  linea  férrea,  ésta, con  todo  el  ma- 

terial fijo  y  rodante  necesario  para 
su  explotación,  estaciones,  almace- 

nes etc.  ¡lasará  á  ser  propiedad  na- 
cional, sin  indemnización  de  espe- 

cie alguna. 
Este  ferrocarril  se   llamará: 

•'Ferrocarril  Nacional  de  Occi- 

dente." 

2.  ° Los  trabajos  se  ejecutarán  con- 
forme á  las  especificaciones  siguien- 

tes: 
A. — Tendrá  la  vía  el  ancho  de 

un  metro  entre  los  rieles,  de  tres 
metros  en  los  terraplenes;  y  en  los 
cortes,  el  necesario  para  los  desa- 

gües por  ambos  lados. 
B. — Los  rieles  serán  de  acero  y 

pesarán  veintidós  -y  medio  kilogra- 

mos porcada  metro  de  extensión 
C. — Los    durmientes    serán 

hierro  ó   de   buenas   maderas 

país  ó  del  extranjero,  y  en  este  c 
medirán  dos  metros  de  largo,  die: 
y   ocho   centímetros   de     ancho 
quince  de  grueso,  y  serán  colocad* 
á  sesenta  centímetros  el  uno  del 
tro,    medidos  de  centro  á  centro. 

D. — La    pendiente    máxima   n 
pasará  del  cuatro  por  ciento,  si  n 
es  que  se  emplee  un   riel   central 
de    engranaje. 

E. — El  radio  menor  de  las  cu 
vas  será  de  cincuenta  metros. 

F. — Los  puentes  serán  constr 
dos  de  hierro  ó  manipostería,   ó 
ambos  materiales. 

G. — El  lastre  de  la  vía  tend: 

quince  centímetros,  debajo  de  1 
durmientes. 
H.-El  material  rodante  será  de 

mejor  calidad;  y  el  suficiente  pa 
el  trasporte  de  todos  los  pasajer 
y  mercaderías  que  puedan  pi 
tarso  en  cualquier  tiempo  y  en  cu 
quiera  dirección;  y  en  caso  de  q 
siendo  necesario  aumentarlo 
satisfacer  las  exigencias  del  trá 
progresivo,  no  lo  haga  la  empl 
dentro  del  término  que  prudenci 
mente  le  fije  el  Gobierno, 
quedará  en  libertad  para  hacer  co 
cesiones  á  otras  personas  ó  empre- 

sas, sin  embargo  de  lo  que  en 
artículo  primero  se  estipula. 

El  término  del   ferrocarril  de 

cós  debe   llegar  hasta  el  muelle  q 
contruyaallí  la  Compañía  respecfl va. 

La  vía  en  toda  su  extensión  y 

das  sus  dependencias  deberá  sie: 
pre  mantenerse  en  buen  estado 
servicio. 

El    Gobierno  tiene  el  derecho  de 

nombrar,  cada  vez  que  lo  crea  con- 
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veniente,  un  ingeniero  inspector, 
para  cerciorarse  de  la  buena  y  sóli- 

da ejecución  de  los  trabajos,  de  su 

perfecta  conservación  y  de  la  sufi- 
ciencia del  material  rodante  de  que 

dispóngala  empresa. 

Para  los  estudios,  el  trazo  y  la 
locación,  como  en  los  trabajos  téc- 

nicos de  la  vía  terrea,  empleará  la 
empresa  ocho  ú  diez  alumnos  de  la 

Escuela  Pul  ¡técnica,  si  asi  lo  dispu- 
siere el  Gobierno;  pudiendo,  ade- 
más, tomar  parte  ingenieros  oficia- 

les en  el   estudio  y  trazo  de  la  vía. 

Durante  el  término  fijado  para  la 
explotación  de  este  ferrocarril,  el 
Gobierno  no  podrá  construir  otro 
entre  Ocós   y   Q,uezaltenango. 

Para  la  construcción  de  líneas 

ramales  que  entronquen  con  la 
principal,  será  preferida  la  empre- 

sa á  cualquier  otro  proponente,  en 
igualdad  de  circunstancias;  más  es- 

te derecho  no  se  entenderá  respecto 
de  otras  que,  partiendo  de  ó  para 

Quezaltenango  ú  Ocós  sigan  distin- 
ta dirección,  sin  entroncar  con  la 

que  es  objeto  del  presente  contrato. 

La  empresa  puede  hacer  uso  en 

sus  trayectos,  parte  de  las  vías  ca- 
rreteras; cuidando  que  las  partes 

no  ocupadas  queden  expeditas  para 
el  tráfico. 

6.° De  los  terrenos  nacionales  ó  co- 
munales, que  atraviese  la  vía  férrea, 

cederá  el  Gobierno  gratuitamente  á 
la  empresa  la  faja  necesaria  para 
ella,  señalándose  desde  luego  un 
ancho  de  treinta  metros  fuera  de 

poblado.  En  los  lugares  donde  de- 
ban establecerse  estaciones,  talleres, 

almacenes,  oficinas,  desvíos,  terra- 
plenes &.  &.  cederá  el  Gobierno  el 

terreno  que  para  tales  obras  se  ne- 
cesite. 

7.° 

Si  los  terrenos  por  donde  pase  la 
vía,  ó  donde  absolutamente  hubiere 
que  construir  algún  edificio,  desvío 
ó  terraplén,  fueren  de  propiedad 

particular,  el  Gobierno  los  expro- 
piará de  su  propia  cuenta,  y  los  ce- 

derá á  la  empresa,  en  las  mismas 
condiciones  que  expresa  el  artículo 
anterior. 

8.° 

Los  materiales  de  toda  especio, 
útiles  para  la  construcción  de  la 

vía  férrea,  y  sus  anexos,  si  se  en- 
cuentran en  terrenos  nacionales  i 

comunales,  y  particularmente  al- 
gún manantial  ó  corriente  de  agua, 

que  pueda  ser  necesario  para  el 
consumo  de  las  locomotivas,  máqui- 

nas, trabajos  y  trabajadores,  pue- 
den ser  tomados  por  la  empresa, 

sin  retribución  alguna. 
El  mismo  derecho  tendrá  la  em- 

presa, aunque  el  manantial  ó  co- 
rriente de  agua,  ó  los  materiales  so 

encuentren  en  terrenos  de  propiedad 

particular,  siempre  que  comprueba 
serle  estrictamente  necesarios. 

9. 
En  los  terrenos  baldíos  dará  el 

Gobierno  ala  empresa,  en  propie- 
dad perpetua,  las  mitades   de   una 



328 RECOPILACIÓN 

faja  por  ambos  lados  de  la  vía  fé- 
rrea, de  dos  kilómetros  de  ancho; 

de  tal  manera  que,  siendo  un  kiló- 
metro de  largo  propiedad  del  Go- 

bierno, el  otro  kilómetro  será  pro- 
piedad de  los  concesionarios. 

Los  gastos  de  mensura,  amojona- 
miento, planos  &.  &.,  de  estas  fajas 

serán  costeados  por  mitad  entre  el 
Gobierno  y  la  empresa. 

10.° Los  títulos  de  propiedad  de  estos 
terrenos,  los  extenderá  el  Gobier- 

no á  favor  de  la  empresa  cuando 
esté  concluida  y  recibida  la  obra. 

11.  ° 
La  empresa  podrá  fraccionar  y 

transmitir  en  venta  los  terrenos 

que  le  da  el  Gobierno,  y  transmi- 
tir con  ellos  los  títulos  que  les  co- 

rresponden, conforme  á  las  leyes 
de  la  Repiiblica. 

12.° Se  considerará  á  los  concesiona- 
rios como  denunciantes  y  propieta- 
rios de  todas  las  minas  que  se  pue- 
dan encontrar  en  el  trayecto  del  fe- 

rrocarril, y  con  el  derecho  de  explo- 
tarlas, sujetándose  á  lo  que  pres- 
criben las  leyes  de  la  República. 

13.° Toda  la  herramienta,  maquinaria 
y  materiales  que  la  empresa  impor 
te,  durante  el  término  de  la  conce- 

sión, siendo  éstos  indispensables 
para  la  construcción,  mantenimien- 

to, explotación  y  mejoras  de  la  vía, 
estarán  exceptuados.. de    derechos 

fiscales  ó  municipales  establecidos 
ó  por  establecer. 

Queda  entendido,  que  es  obliga- 
ción de  la  empresa  presentar  en  ca- 

da caso  al  Ministerio  respectivo,  las 
facturas  originales,  para  el  despa-  j 
cho  de  los  artículos  á  que  el  pre- 

sente se  refiere. 

14.° 

Cuando   la   primera  locomotora  i 
llegue  á  Quezaltenango   sobre  la] 
vía  férrea  construida  desde  Ocós,  el 
Gobierno  emitirá  para  la  empresa,  I 
por  vía  de  subvención    un   millón 
quinientos  mil  pesos,  en  bonos  de  la 
Nación,  para  cuyo  interés  y  amor- 

tización en  cuarenta  años,  se  fija  un 
seis  por  ciento  anual,  á   fin  de   cu- 

brir el  importe   de   este  seis   por 
ciento,se  autoriza  á  la  empresa  pa- 

ra cobrar  un  impuesto   especial  so- 
bre todas  las  mercaderías  y   pasa- 

jeros que  embarquen   ó  desembar- 
quen en  el  término  del   ferrocarril 

en  Ocós,  con  arreglo  á  la  siguient 
tarifa: 

Artículos  de  importación: 

Mercaderías  de  toda  cla- 

se por  cada  100  kilo- 
gramos       $    0 

Harina,  maíz,  arroz  por 

100  id          0  2" 

Artículos  de  exportación: 

Café  por  cada  100  kilo 
gramos           0 
Mascabado,  id  id    0  1 

Cueros,  hule,  grana,  ín- 
digo 1 00  id           0 

Bananas  por  racimos..,.        o 
Frutas  de  otras   clases 
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idid   .  ....  O  25 
Maderas  de  tinte  id  id..  O  10 

Caoba     por     mil     pies 
id  id    1  00 

Objetos  no  especificados 
idid    0  20 

Pasajeros: 

De  primera   clase    ...         2  00 
De  segunda  id           1  00 
De  tercera  id  ....... .         0  50 

Un  interventor  nombrado  por  el 
Gobierno  llevará  cuenta  del  impor- 

te de  este  impuesto,  que  cobrará  la 
empresa. 

A  fin  de  cada  semestre  se  cubrirá 

eon  el  producto  de  este  impuesto,  la 
parte  que  del  seis  por  ciento  corres- 

ponde al  semestre  trascurrido,,  y  el 
saldo  que  resulte,  lo  entregará  la 
empresa  al  Gobierno. 
En  el  inesperado  caso  de  no  bas- 

tar el  producto  del  impuesto  para 
•ubrir  la  parte  de  seis  por  ciento,  ó 
sean  $45,000,  que  corresponden  al 
semestre  vencido,  el   Gobierno   en- 

ígará  á  la  empresa  un  número 
de  vales,  que  no  produzcan  interés, 
representando  el  monto  del  déficit; 
los  que  serán  admitidos  en  todas 
las  aduanas  de  la  República  para 
el  pago  del  dos  y  medio  por  ciento 
de  la  totalidad  de  los  derechos  de 

importación,  incluyendo  todos  los 
adicionales  establecidos  ó  por  esta- 

blecer, y  bajo  el  concepto  de  que 
Iónicamente  será  legal  el  pago  del 
dos  y  medio  por  ciento,  si  se  efec 
lúa  con  los  vales  mencionados. 

Verificada  la  liquidación  del  se- 
mestre vencido,  devolverá  la  em- 

presa al  Gobierno  de  los  bonos  na- 
Monales  la  parte  amortizada,  con- 

forme á  la  lista  anexa,  que  exprés;! 

el  número  de  bonos  amortizables 
en  los  diferentes  semestres. 

Al  fin  de  los  cuarenta  años,  una 
vez  amortizados  todos  los  bonos, 
cesará  el  derecho  de  la  empresa  al 
cobro  del  impuesto  especial;  pero 

puede  ser  mantenido  por  el  Gobier- 
no, cobrándolo  la  empresa  en  la 

misma  forma,  y  entregando  por  se- 
mestres la  totalidad  délo  que  pro- 

duzca. 

Si  en  cualquier  tiempo  se  hacen 
rebajas  en  los  fletes  y  pasajes,  el 
Gobierno  las  hará  proporcionales 

en  el  mismo  impuesto.  Podrá  'el 
Gobierno  amortizar  la  subvención 

asignada  antes  del  término  fijado, 
si  as!  le  conviniere. 

15.  c 
Durante  los  primeros  veinte  a- 

ños  déla  explotación  las  propieda- 
des raíces  y  muebles,  acciones  y  bo- 
nos hipotecarios  de  la  empresa  es- 

tarán libres  de  todo  impuesto  fiscal 
6  municipal,  y  de  todo  empréstito 
forzoso;  y  sus  agentes  y  empleados, 
mientras  se  hallen  á  su  servicio, 

quedarán  exceptuados  del  servicio 
militar  y  municipal. 

Para  continuar  gozando  de  todas 
estas  excepciones,  después  de  que 

transcurran  los  primeros  veinte  a- 
ños,  el  Gobierno  puede  exigir  de 
la  empresa,  el  pago  de  un  impuesto, 
que  no  exceda  del  cinco  por  ciento 
sobre  la  ganancia  neta  que  obtenga 
de  la  explotación  del  ferrocarril; 
para  lo  cual  podrá  el  Gobierno 
mandar  revisar  las  cuentas  de  la 

compañía. 

16. c 

Concediendo  el  Gobierno  ala  em- 
presa toda  su  protección  y  apoyo, 
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usará  de  su  influencia  y  facultades 
para  que  obtenga  con  facilidad  los 
operarios  necesarios,  siempre  que 

les  pague  su  justo  jornal,  y  tam- 
bién para  que  consiga  los  materia- 

les que  pueda  comprar  en  el  pais, 

á  su  justo  precio,  y  particularmen- 
te en  el  término  estipulado  con  el 

vendedor. 

20.  - 

La  linea  férrea  con  todos  sus  a- 
nexos,  así  como  los  terrenos  de  que 
habla  el  artículo  9.  =  se  considera- 

rán como  propiedades  absolutas  de 
los  concesionarios,  de  sus  asociados 
legales,  representantes  y  sucesores, 
con  las  salvedades  de  lo  que  en  el 

artículo  1.°   se  estipulan. 

21. c 

A  solicitud  de  la  Empresa,  uno 
ó  más  empleados  de  ella,  que  sean 

ciudadanos  guatemaltecos,  serán  in- 1  La  organización  financiera  de  la 
A'estidos  por  el  Gobierno  del  carác-  empresa  y  el  modo  de  la  omisión 
ter  de  agentes  de  la  autoridad  pú-  de  accione:--  y  de  bonos  hipotecario! 
blica,  á  fin  de  conservar  el  orden  y  quedará  enteramente  el  arbitrio  di 
la  policía  en  la  línea  del  ferrocarril,  los  concesionarios. 

18. ' 

•)•)    c 

Para  evitar  los  inconvenientes 

que  pudiera  producir  el  ilimitado 
establecimiento  de  estancos  ó  venta 

de  aguardiente  en  la  línea  y  sus  in- 
mediaciones, mientras  dure  la  cons- 

trucción, queda  estipulado  que,  sin 
previo  acuerdo  con  el  contratista, 
no  podrá  autorizarse  el  expendio 
de  licores  fermentados  ó  alcohólicos 

en  el  trayecto  de  la  vía,  sino  es  en 
poblaciones  que  tengan  autoridad 
municipal. 

10.  c 
Las  concesiones,  derechos  y  pri- 

vilegios que  por  la  presente  contra- 
ta se  otorgan  á  J.  L.  Bueron  y  C-, 

deben  considerarse  extendidas  á 

sus  legales  representantes,  lo  mis- 
mo que  á  otras  personas,  compañía 

ó  compañías  á  quienes  en  todo  ó 
parte,  los  transfieran;  pero  no  po- 

drán nunca  cederlos  ni  hipotecar 
la  línea  á  un  Gobierno  extranjero, 
ni  admitir  á  éste  como  socio. 

Tendrán  los 

derecho  de  formar  una  compañía 

anónima  en  la  República,  ó  fuera' de  ella,  ó  en  ambas  partes  á  la  vez, 
con  el  fin  de  obtener  los  recursos 

necesarios  para  llevar  á  efecto  la  o- 
1  ira . 

■l:\.  - 

Los  bonos  hipotecarios  que  lá 
empresa  emita  serán  considerados 
como  inscritos  en  el  registro  de  la 

propiedad,  sin  otro  requisito  (pie  el 
ue  la  presentación  en  dicha  ofici- 

na de  una  copia  del  acta  de  hipote- 
ca autorizada  por  el  Notario  Públi- 
co y  autenticada  por  el  Ministro  é 

Cónsul  respectivo. 
24. 

En  caso  que  los  concesionarios 

propongan  enajenar  la  vía    férrea, 
ya     construida  y  en    explotación, 
el  Gobierno  de  la  República,  en  i- 
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gualdad  de   condiciones,    tendrá  el 
derecho  de  preferencia. 

25.  c 
No  será  responsable   la   compa- 

nía  de  los  daños  que   por  caso  for-  i 
tuito   ó   fuerza   mayor   sufran   las 
personas  y  efectos   que  conduzcan, ; 
ya  sea  en  sus  trenes  ó  en  sus  de- 

pendencias y  estaciones. 
Solo  en  el  caso  de   que  tales  da- 

ños  fueren  causados   por   culpa  ó ¡ 
negligencia  de  los  empleados  de  la 
¡empresa,  y  se  comprueba  así,  será  \ 
de  ella  la  responsabilidad. 

Tampoco  será  responsable  p<  ti- 
los daños  que  puedan  resultar  á  los 

ranchos  ó  cañales  inmediatos  al ! 

ferrocarril,  á  no  ser  que  se  com- 
pruebe culpabilidad  en  los  emplea- 

dos. 

20.= 
La  compañía  fijará  su  residencia 

donde  lo  estime  oportuno,  pero  ten- 
drá un  representante  en  la  Repú- 

blica de  Guatemala,  con  todos  los 

poderes  necesarios  para  represen- 
tar á  la  Compañía  ante  los  Tribu- 

nales del  país,  y  para  entenderse 
con  el  Gobierno  en  la  resolución  de 

las  cuestiones  que  pueden  ocurrir, 
sin  moratoria  de  consultas. 

'  Las  tarifas  que  fórmela  empresa llevarán  la  autorización  del  Gobicr 

no,  y  servirán  para  ellas,  como  ba- 
se los  precios  siguientes: 

Importaciones. 

Mercaderías   en    general,  veinte 
centavos,    por   cada   kilómetro   de 

distancia  y  tonelada  de  mil  kilogra- 
mos de  peso,  ó  de  un  metro  cúbico 

de  medida.  Harina,  maíz,  arroz  y 
demás  cereales,  quince  centavos 
por  kilómetro  y  tonelada. 

Exportaciones. 

Café,  quince  centavos;  mascaba- 
do  doce  y  medio  centavos;  cuero, 
hule  diez  y  siete  y  medio  centavos; 
grana,  índigo,  veinte  centavos  por 
kilómetro  y  tonelada.  Carga  peli- 

grosa ó  inflamable,  piezas  que  ex- 
cedan de  mil  kilogramos  en  peso  ó 

de  un  metro  cúbico  en  volumen; 
metales  preciosos,  joyas  y  animales; 

quedarán  sujetos  á  convenios  espe- 
ciales entre  la  empresa  y  los  fletea- 

dores. 
Pasajes. 

Primera  clase,  diez  centavos;  se- 
gunda clase,  seis  centavos;  tercera 

clase,  tres,  seis  décimos  centavos 

por  kilómetro. 
Queda  entendido  que  al  formar 

la  tarifa  sobre  esta  base,  el  precio 
de  fletes  y  pasajes  se  reducirá,  con 
un  diez  por  ciento,  si  el  trayecto 

que  recorran  fuere  mayor  de  sesen- 
ta kilómetros  de  extensión;  y  con 

un  veinte  por  ciento  si  fuere  mayor 
de  ciento  veinticinco  kilómetros,  y 
también  se  aumentará  con  un  diez 

por  ciento  si  el  trayecto  es  menor 
de  cuarenta  kilómetros:  y  con  un 
veinte  por  ciento  si  es  menor  de 
veinte. 

La  tropa,  oficiales  y  jefes  en  ser- 
vicio activo,  sus  equipos,  el  mate- 

rial de  guerra  y  los  empleados  del 
Gobierno,  en  comisión,  no  pagarán, 

sino  la  mitad  de  los  precios  de  tari- 
fas. 
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28.* La  empresa  no  podrá  exigir  re- 
tribución alguna  por  el  transporte 

de  las  balijas  de  los  correos  nacio- 
nales y  de  sus  conductores,  siem- 

pre que  se  haga  uso  de  los  trenes 
ordinarios. 

Cada  vez  que  el  Gobierno  nece- 
site de  un  tren  especial  para  el 

transporte  de  las  balijas,  la  empre- 
sa tendrá  la  obligación  de  ponerlo 

tan  pronto  como  le  sea  posible,  sin 
cobrar  otro  gasto  que  el  que  se  ha- 

ga en  combustibles  y  conductores. 
A  la  llegada  de  cada  vapor  fuera 

de  las  horas  de  tren  ordinario,  la 
compañía  pondrá  un  expreso  para 
que  la  corrrespondencia  no  quede 
en  Ocós  más  do  cuatro  horas. 

29.  = 

Este  depósito  les  será  devuelto, 
cuando  comprueben  haber  impor- 

tado á  la  República,  materiales  pa- 
ra el  ferrocarril,  cuyo  valor  ascien- 
da á  doscientos  cincuenta  mil  pesos. 

31.  c 

Cualquiera  cuestión  sobre  la  in- 
terpretación y  ejecución  de  esta 

contrata  que  ocurra  entre  el  Go- 
bierno y  la  Empresa,  será  decidida 

por  dos  arbitros,  nombrados  uno 
i  por  cada  parte,  y  por  un  tercero 
en  discordia,  designado  por  ambos, 
y  la  resolución  será  definitiva  y  sin 
derecho  á  apelación  ninguna. 
No  podrán  intervenir  en  estas 

cuestiones  los  agentes  diplomáti- 
i  eos,  aunque  alguno  de  los  miem- 

bros de  la  Compañía  ó  todos  sean 
extranjeros. 

La  empresa  se  obliga  á  princi- 
piar los  trabajos  de  construcción 

dentro  de  diez  y  ocho  meses,  y  con- 
cluirlos dentro  de  cinco  años;  am- 

bos términos  contados  desde  la  fe- 1 
cha  en  que  esta  contrata  se  apruebe 
por  la  Asemblea  Nacional. 

No  cumpliendo  la  empresa  con 
cualquiera  de  tales  obligaciones,  se 
considerará  esta  contrata  como  ca- 

ducada de  hecho, 

30.° Como  garantía  de  que  cumplirán 
con  lo  estipulado,  se  obligan  los 
concesionarios  á  depositar  en  la 
Secretaría  de  Fomento,  la  suma  de 
ciucuenta  mil  pesos  en  moneda  e- 
fectiva  y  corriente,  dentro  del  tér- 

mino de  diez  y  ocho  meses,  conta- 
dos desde  la  misma  fecha  que  fija 

el  artículo  anterior.    - 

En  fé  de  lo  cual,  y  para  debida 
constancia,  se  firman  dos  de  un  te- 

nor en  la  Secretaria  de  Fomento  de 
Guatemala,  á  siete  de  noviembre 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Salvador  Barrutia. 

J.  L.  Bueron  y  Cía. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, noviembre  8  de  1887. 

Traído  á  la  vista  el  anterior  con- 
trato y  encontrándolo  de  entera 

conformidad  con  las  instrucciones 

que  se  dieron  al  Secretario  de  Esta-* 
cío  y  del  Despacho  de  Fomento,  el 
Presidente 
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acuerda: 

Conceder  su  aprobación  á  los  31 
artículos  de  que  se  compone. — Co- 

muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Por  impedimento  del 
Secretario  del  ramo,  el  de  Gober- 

nación y  Justicia, — Anguiano. 

Palacio  del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,   noviembre  9  de  1887. 

Habiéndose  observado  que  se  ha 
generalizado  el  abuso  de  anotar  en 
su  reveiso  con  leyendas  impropias 
é  injuriosas  los  billetes  de  los  Ban- 

cos Internacional  y  Colombiano  que 
circulan  en  la  capital,  el  Presiden- 

te de  la  República 

acuerda: 

Que  en  ninguna  oficina  fiscal  de¡ 

lugar  durante  los  mismos   días; 
Presidente 

el 

ACUERDA: 

Destinarla  suma  de  mil  quinien- 
tos pesos,  que  la  Tesorería   Nacio- 
nal entregará  al  administrador del 

Hipódromo,  para  que  los   invierta 
de  la  manera  siguiente: 

Premios  para  las  carre- 
ras de  caballos    $  1,200 

Gastos  en  arreglo  y  or- 
nato del  local,  juegos,  mú- 
sica, etc    300 

Suma      $1,500 

la  República  se  reciban  ni  acepten 
billetes  de  los  Bancos  aludidos,  que 
tengan  algún  sello,  leyenda,  ins- 

cripción ó  anotación  agena  de  las 
propias  de  los  referidos  billetes. — 
Comuniqúese.  —  (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Rodríguez. 

Comuniqúese. —(Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.)  — Barndia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, noviembre  9  de  1887. 

Resolviendo  la  solicitud  del  co- 
mandante de  armas  del  departa- 

mento de  Suchitepéquez,  el  Presi- 
dente 

DISPONE: 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  9  de    1887. 

Siendo  necesario  dictar,  con  la 

anticipación  debida,  todas  las  dis- 
posiciones conducentes  al  buen  éxi- 

to de  la  feria  que  se  celebrará  en 
esta  capital  en  los  días  28,  29  y  30 
del  presente  mes,  y  al  de  las  ca- 

rreras del  Hipódromo  que  tendrán 

Que  la  administración  de  rentas 
de  la  cabecera  pague  al  licenciado 
don  Enecón  Mora,  veintiún  pesos, 
cincuenta  y  seis  centavos,  por  me- 

dicinas que  suministró  en  el  mes 
de  octubre  á  la  guarnición  de  Ma- 
zatcnango. — Comuniqúese.  —  (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — Men- 
dizAbal. 
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Palacio  deí  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, noviembre  10  de  1887. 

quese. — (Rúbrica  del   señor 
dente.)  — Herrera. Presi- 

Siendo  necesarios  en  el  Institu- 
to Nacional  Central  de  varones, 

doscientos  ejemplares  de  la  Gra- 
mática Castellana  redactada  por  el 

licenciado  don  Manuel    Cabral;    el 
general  Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  pa- 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  10  de  1887. 

Habiendo  el  ingeniero  don  Mau- 
ricio Maurer.  concluido   los   traba- 

jos de  reparación    del    puente   de 

!  "Los  Esclavos."  cuya  obra  se  con- 
trató por  la  Secretaría  de  Eomento 

¡en  10  de  febrero  de  1886;  el  Presi- 

gueal  "señor  Cabral,   la  suma  de  ¡dente 
cien  pesos,  por  valor  de    dichos  e-  acuerda: 
jemplares  que  ha  entregado  ya  al 
director  de  aquel  Instituto.— Co-  Que  por  la  Tesorería  Nacional  se 
muníquese.  —  (Rúbrica  del  señor  i  pague  al  señor  Maurer  la  suma  de 
Presidente.) — Herrera.  I  mil    novecientos   cincuenta    pesos, 

por  saldo  á  su  favor  que  arroja   la 
   cuenta   respectiva. — Comuniqúese. 

—  (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 

Palacio   del  Poder    Ejecutivo:  — Barrutia. 
Guatemala,  noviembre  10  de  1887. 

Con  el  objeto  de  allanar  las  difi- 
cultades  que,  para  el  cobro  de   sus  i 
sueldos,  se  presentan  á  don   Juan  ¡ 
Bautista  Valdés,  por  las  clases   de 
dibujo  que  da   en   las  escuelas    de 
varones  nocturna  número  4;  de  ni- 

ñas diurna  y  nocturna,  números  6 1 

y  8;  de  niñas,  m'imero  7;  y  de  varo- 
nes números  5,  6,  7,  8  y  9,  el   ge- 

neral Presidente 

ACUERDA: 

Que  por  el  desempeño  de  dichas 
clases  pueda  extender  el  señor  Val- 

dés su  recibo  por  cien  pesos  men- 
suales, desde  el  l9  de  octubre  próxi- 

mo pasado,  que  es  el  sueldo  que  le 
corresponde  como  profesor  de  las 
mencionadas   escuelas.  —  Comuní- 

Palacio     del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  10  de  1887 

El  Presidente  acuerda:  que  el 
Erario  pague  al  general  don  gre 
gorio  Contreras  seiscientos  cincuei] 
ta  y  siete  pesos.-diez  y  ocho  cent 
vos,  valor  de  mil  setecientas  cii 

cuenta  y  dos  varas  y  media  de  co- 
tí azul,  que  para  vestuario  de  tro- 
pa entregó  ayer  en  el  almacén  de 

Palacio,  á  3  reales  vara. — Común' 
quese. — (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Mendizábal. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  11  de  1887. 

Habiendo  manifestado  la  Direc- 
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ción  General  de  Cuentas,  que  mu- 
chos de  los  billetes  de  los  Bancos 

de  esta  capital,  circulan  con  sellos 
de  los  establecimientos  de  comer- 

cio é  industriales  de  la  capital,  el 
Presidente  de  la  República,  refor- 

mando el  acuerdo  de  9  del  que 
cursa 

acuerda: 

Que  solamente  sean  rechazados 
por  las  oficinas  fiscales  los  billetes 
de  los  Bancos  Colombiano  é  Inter- 

nacional que  tengan  leyendas,  ins- 
cripciones, ó  anotaciones,  con  tinta 

ó  lápiz,  agenas  á  las  de  los  propios 
billetes;  siendo  admisibles  aquellos 
que  solamente  tengan  algún  sello 
de  los  establecimientos  de  comer- 

cio ó  industriales  de  la  capital. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Rodríguez. 

de  Quezaltenango,  "El  Conventito" 
anexo  á  la  casa   parroquial   de   la 
misma   ciudad,   con    inclusión   del 
claustro  llamado   prosecional    que 
igualmente  se  cede  á  la  junta  del 
asilo;  autorizándose  al  administra- 

I  dor  de  rentas  de  Quezaltenango  pa- 
!  ra  que  á  nombre  del  Gobierno  otor- 

go la  correspondiente  escritura  de 
propiedad  á  favor  de  la  junta  de  a- 

I  quella  casa  de   asilo. — Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor   Presiden- 

te.)— Rodríguez. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  12  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República, 

en  atención  á  la  importancia  del  de- 
partamento de  San  Marcos,  que 

hace  necesario  organizar  mejor  la 
enseñanza  en  la  cabecera, 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  11  de  1887. 

Existiendo  en  la  cabecera  de  Que- 

zaltenango un  edificio  llamado  "El 
Conventito,"  anexo  á  la  casa  pa- 

rroquial de  la  misma  cabecera,  cu- 
yo edificio  fué.  consolidado  en  su 

oportunidad  y  ha  pertenecido  y 
pertenece  á  la  oficina  de  desamor- 

tización de  bienes  de  manos  muer- 
tas; y  conceptuando  conveniente 

disponer  de  dicho  edificio  en  favor 
de  uno  de  los  establecimientos  de 

beneficencia  de  la  ciudad  de  Que- 
zaltenango; el  Presidente  de  la  Re- 

pública 
acuerda: 

Ceder  á  la  nueva  casa  de  asilo 

establecida  por  la  junta  de  señoras 

acuerda: 

1.°  — Desde  el  1.°  de  enero 
próximo  funcionaran  dos  escuelas, 
con  el  carácter  de  elementales  y 
complementarias,  para  uno  y  otro 
sexo: 

2.  °  — El  personal  de  cada  una 
será  dotado: 

Director,  con .... 
3  Profesores  de 

grado,  cada   li- no con   

f  60  mensuales. 

30 

3.°  — Según  los  progresos  de 
ambas  escuelas,  oportunamente  se 

;  autorizará  la  validez  de  cursos  de 

enseñanza  secundaria,  pudiéndose 

hacer  los  exámenes  correspondien- 
tes en  los  mismos  establecimion- 
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tos,  de  conformidad  con  las  pres- 
cripciones de  la  ley,  salvo  los 

exámenes  de  grado  que  se  practi- 
carán en  los  Institutos  de  Quezalte- 

nango;  y 
4.  °  — La  subvención  de  $  80,  a- 

cordada  á  favor  ele  un  colegio  pri- 
vado que  se  proyectó  en  San  Mar- 

cos, se  cubrirá,  desde  la  misma  fe- 
cha, á  la  municipalidad,  á  efecto 

de  que  la  destine  en  las  reparacio- 
nes y  mejoras  que  deben  hacerse 

en  los  edificios  en  que  se  instalarán 
las  escuelas  á  que  se  refiere  este  a- 
cuerdo,  suspendiéndose  la  subven- 

ción tan  luego  como  se  concluyan 
los  trabajos. — Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.)  —  He- 
rrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, noviembre  12  de  1887. 

Habiéndose  dispuesto  que  don 
Francisco  Castellanos  se  hiciera 

cargo  desde  el  1.  °  de  julio  último, 
del  arreglo  y  cuidado  del  archivo 
de  la  secretaría  particular  de  la 
Presidencia  de  la  República,  el  Je- 

fe del  Ejecutivo 

acuerda: 

Que  desde  aquella  fecha  goce  el 
expresado  señor  Castellanos  de  la 
asignación  mensual  de  ochenta  pe- 

sos.—Comuniqúese. — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Ánguiano. 

El  Secretario  de  Estado  y  del 
despacho  de  Fomento  de  la  Repú- 

blica de  Guatemala  y  Juan  T.  An- 
dersun,  de  acuerdo  con  lo  resuelto 

por  la  Asamblea  Nacional  Consti- 
tuyente en  decreto  fecha  del  día  de 

ayer,  han  convenido  en  modificar 
el  contrato  de  11  de  octubre  próxi- 

mo pasado  para  la  construcción 
y  explotación  de  un  ferrocarril  de 
esta  ciudad  á  puerto  Barrios,  en 

los  términos  siguiente-: 

Artículo  1.  c 

El  Gobierno  de  la  República 
concede  á  J.  T.  Anderson,  á  las 

personas  que  legalmente  lo  repre- 
senten ó  á  la  compañía  que  él  orga- 

nice, el  derecho  de  construir  y  ex- 
plotar por  noventa  y  nueve  años, 

un  ferrocarril  por  máquinas  de  va- 
por ó  de  cualesquiera  otros  motores 

que  fuesen  aconsejados  y  aceptados 
como  convenientes,  desde  puerto 
Barrios  ú  otro  punto  de  la  bahía  de 
Santo  Tomás,  hasta  esta  capital, 
cow  su  correspondiente  telégrafo 

para  uso  de  la  misma;  y  el  de  cons- 
truir y  explotar  por  el  mismo  tér- 

mino, en  el  puerto  respectivo,  un 
muelle  de  madera  crcosatada,  ó  de 

hierro,  que  tendrá  la  extensión  ne- 
cesaria para  que  atraquen  las  em- 

barcaciones de  alto  bordo,  midien- 
do, por  lo  menos  seiscientos  pies 

ingleses  de  longitud  con  la  anchu- 
ra y  remate  necesarios  para  satis- 

facer las  exigencias  del  tráfico. 
Tanto  el  muelle  como  vía  y 

todas  sus  dependencias,  deben  man- 
tenerse en  perfecto  estado  de  servi- 

cio, mientras  dure  este  contrato. 
Por  el  derecho  que  se  expresa  es 

entendido  que  es  exclusivo  en  fa- 
vor del  concesionario  ó  su  compa- 
ñía, durante  cincuenta  años,  en  u- 

na  zona  ó  faja  de  territorio  de  diez 

leguas  de  ancho  ó  sean  cinco  á  ca- 
da lado  de  la  vía, en  la  extensión  de 



DE  LAS  LEYES. 337 

la  línea,  comenzando  esta  faja  des- 
de el  punto  de  los  Amates  y  ter- 

minando en  esta  capital.  Pasado  el 
término  de  cincuenta  años,  ese  de- 

recho queda  limitado  á  la  explota- 
ción del  ferrocarril  y  sus  dependen- 
cias, y  este  deberá  conservarse  co- 

mo lo  determina  el  presente  .con- 
trato. 

Esto  no  impedirá  al  Gobierno  o- 
torgar  concesiones  para  la  construc- 

ción de  rainales  que  se  unan  en 

cualquier  punto  á  la  línea  princi- 
pal al  Sur  de  la  latitud  de  la  ciu- 
dad de  Zacapa,  ni  para  hacer  con- 

cesiones para  construcción  de  otras 
líneas  que  atraviesen  la  principal; 
pero  Anderson  ó  su  compañía,  du- 

rante el  término  del  derecho  exclu- 
sivo, tendrán  la  preferencia  para 

la  contrucción  de  tales  ramales,  ba- 

jo los  mismos  términos  y  condicio- 
nes. 

Artículo  2.  ° 

La  vía  se  construirá  por  donde 
sea  más  fácil  y  conveniente,  si- 

guiendo en  general  la  dirección 
marcada  en  los  planos  y  estudios 
formados  por  la  extinguida  Empre- 

sa Nacional  del  Ferrocarril  al  Nor- 
te; y  usando  de  los  materiales  que 

le  den  la  mayor  seguridad  y  soli- 
dez. 

Artículo  3.  ° 

La  línea  férrea  y  '  sus  enseres,  el 
i  muelle  y  el  telégrafo  se  considera- 

rán como  propiedad  absoluta  del 
concesionario,  sus  asignados,  aso- 

ciados, ó  legales  representantes, 
por  el  término  de  noventa  y  nueve 
años,  contados  desde  el  día  de  la 

apertura  oficial  al  tráfico.  Al  ter- 
minar este  período,  las  propieda- 

des indicadas  pasarán  á  ser  de   la 

Nación,  en  el  mejor  estado  de  ser- 
vicio y  sin  gravamen  de  ninguna 

especie. 
Artículo  4.  ° 

El  Gobierno  cede  gratuitamente 
al  empresario  los  terrenos  de  pro- 

piedad del  Estado,  ya  sean  nacio- 
nales ó  comunales,  necesarios  para 

la  construcción  del  ferrocarril,  sus 

términos,  estaciones,  oficinas,  ta- 
lleres, almacenes*  ó  desvíos;  para 

disponer  del  material  superfluo  sa- 
cado de  los  cortes  del  trayecto,  y 

para  desvíos  indispensables  para 

conducir  piedra,  cal,  arena,  ladri- 
llo y  cualquiera  otro  material  pa- 

ra la  construcción. 

Si  los  terrenos  por  donde  pase 

la  vía  ó  en  donde  precisamente  hu- 
biere que  colocar  edificios,  estacio- 

nes ó  desvíos  definitivamente  apro- 
vechados y  fuesen  de  propiedad 

particular,  el  Gobierno  los  expro- 
piará de  su  propia  cuenta,  toman- 

do como  base  de  la  vía,  cien  pies 

ingleses  de  ancho,  en  tierras  ó  pro- 
piedades particulares;  200  pies  en 

terrenos  nacionales  ó  comunales:  y 
sólo  lo  indispensable  en  el  interior 
de  las  poblaciones. 

Para  los  grandes  puentes  y  via- 
ductos, muelle,  edificios,  talleres  y 

desvíos,  se  concede  el  área  suficien- 
te parala  construcción  y  explota- 

ción. 
De  los  terrenos  así  concedidos  y 

de  los  expropiados,  el  concesiona- 
rio se  obliga  á  levantar  por  su  cuen- 

ta y  por  duplicado,  los  planos  res- 
pectivos,  debiendo  quedar  uno  en 
la  Secretaría  de  Fomento,  la  que 

entregará  por  su  parte  al  empresa- 
rio sus  correspondientes  títulos  de 

propiedad,  conforme  á  las  leyes  del 

país. 22 
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El  Gobierno  cede  igualmente  á 
la  empresa,  en  propiedad  absoluta 
y  bajo  el  título  correspondiente, 
hasta  seis  manzanas  de  terreno  en 

el  punto  que  de  conrím  acuerdo  am- 
bas partes  designen,  cerca  de  la  es- 

tación del  Ferrocarril  Central,  pa- 
ra que  construya  la  estación  prin- 

cipal  en  Guatemala. 

Artículo  5.  ° 

El  Gobierno  entregará  por  in- 
ventario al  contratista,  para  que 

los  utilice  y  se  aproveche  de  ellos, 
todos  los  materiales  y  enseres  de 
su  propiedad,  pertenecientes  á  la 
obra  del  ferrocarril,  que  posee  en 
puerto  Barrios,  Santo  Tomás  ó  Lí- 
vingston  ó  en  la  propia  línea,  así 
como  los  terraplenes  hechos,  edifi- 

cios, herramienta,  durmientes,  &. 
&.,  que  se  hallen  actualmente  en 
buen  estado  de  servicio,  lo  mismo 
que  todos  los  planos  y  estudios  re- 

lativos á  la  obra  del  Ferrocarril  del 
Norte  que  se  han  hecho  hasta  hoy 
y  que  pertenezcan  al  Gobierno. 

Como  esta  entrega  se  hace  úni- 
camente bajo  el  supuesto  de  que 

los  objetos  especificados  se  aprove- 
chen en  la  obra,  queda  convenido 

que  en  caso  de  que  por  cualquiera 
causa  fracasara  la  empresa,  volve- 

rán dichos  objetos  á  ser  de  la  pro- 
piedad del  Gobierno,  quedando  la 

ernftresa  obligada  al  pago  de  los 
que  falten  ó  se  deterioren. 

Artículo  6.  ° 

La  empresa  tiene  derecho  de  in- 
troducir, durante  el  término  de  la 

concesión,  sin  pagar  derechos  ó  im- 
puestos fiscajes  ó  municipales,  es- 

tablecidos ó  por  establecer,  por  los 

puertos  de  la  República,  habilita- 
dos ó  por  habilitar,  todos  los  útiles, 

máquinas,  herramienta,  y  materia- 
les destinados  ala  ejecución,  cons- 

trucción, explotación  y  conserv; 
ción  de  la  vía. 

Durante   la    construcción   serán 

igualmente  libres  todas  las   provi- 
siones, víveres,  vestidos  y  otros  ob- 
jetos   manufacturados    necesarios 

para  los  obreros  y  empleados  de  la 
empresa,  la  que  de  acuerdo  con  i 
Gobierno,  detallará  oportunamen- 

te los  artículos  y  las  cantidades  qi 
pueden  ser  importadas  libremente  I 
en  vista  del  número   de  operarios 

que  ocupe. 
Las  propiedades  de  ésta  estarán 

exceptuadas  de  pagar  toda  clase 
de  contribuciones  fiscales  ó  muni- 

cipales establecidas  ó  por  estable- 
cer; pero  en  compensación  de  ésto, 

cuando  haya  terminado  por  com- 
pleto la  amortización  de  los  bonos 

el  Gobierno  puede  gravar  la  pro- 
piedad de  la  empresa  con  un  im- 
puesto que  no  exceda  de  cinco  po 

ciento  sobre  la  ganancia  neta  qu 
aquella  obtenga  del  camino  ó  mué 
lie,  á  cuyo  efecto  queda  autorizado 
para  nombrar  un  interventor  que 
revise  los  libros. 

La  empresa   estará    exceptuada 
igualmente  del  uso  del  papel  sella- 

do y  timbre   en  sus  obliaacione 
letras  y  documentos. 

Al  quedar  amortizada  la  subven 
ción  é  intereses,  los  productos  de 
muelle  se  dividirán  por  mitadej 
entre  el  Gobierno  y  la  empresa 
sin  que  esto  altere  en  nada  lo 
pillado  anteriormente. 

Articulo  7.  = 

Los  empleados  y   obreros  de   la 
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jmpresa,  quedan  exceptuados  del 
,ervicio  militar  en  tiempo  de  paz, 
•  de  cargos  concejiles. 

Artículo  S.  ° 

Los  bonos  hipotecarios  que  emi- 
Et  la   empresa,   serán   reconocidos 
mo  registrados  en  las  oficinas  del 
egistro  de  la  República,  sin  más 
equisitos  que  la  presentación,  en 
«desquiera  de  ellas,  de  la  copia 
él  acta  de  hipoteca,  certificada  por 
otario  público  y  autenticada  por 
"inistro  ó  Cónsul   de   Guatemala .  el  exterior. 

Artículo  9.  - 

La  empresa,  con  excepción  de 
linos,  tiene  facultad  de  importar 
l  número  de  operarios  que  nece- 
te;  y  el  Gobierno  empleará  todos 
medios  que  estén  á  su  alcance 

ira  que  aquellos  cumplan  los  con- 
atos que  celebren  con  la  empresa, 

>s  cuales  se  considerarán  válidos  en 

i  República,  aunque  hayan  sido 
alebrados  en  el   extranjero,  lo  que 
consignará  así  en  los  respectivos «tratos. 

Artículo  10.° 

La  empresa,  que  será  considerá- 
is de  utilidad  pública,  tiene  la  fa- 

ütad  y  el  derecho  de  tomar  de 
lálquicr  manantial  ó  corriente  de 
fuá  la  necesaria  para  el    consumo 
_  ms  locomotoras,  trabajos  y  tra- 
uadoics;  lo  mismo  que  todos  los 
ateriales,  como   piedra,  cal,  ma- 

'a,  arena,  &.  &.,  indispensables 
ira  la  construcción,   siempre  que 
tde  terrenos  nacionales,  baldíos 

uníales;  pero  si   fuere  absolu- 

tamente indispensable  tomar  algu- 
no de  los  elementos  mencionados, 

de  propiedad  particular,  el  Gobier- 
no expropiaré  por  su  cuenta  dichos 

materiales,  para  que  gratuitamente, 
se  aproveche  de  ellos   la   empresa. 

-I  rlículo  U.° 

El  Gobierno  conviene  en  que  se 
consideren  como  agentes  de  la  au- 

toridad, los  oficiales,  guardas  y  em- 
pleados del  ferrocarril,  para  los 

cuales  la  empresa  lo  solicitare,  con 
el  fin  de  conservar  el  orden  en  el 
camino;  pero  no  podrá  recaer  tal 
carácter  sino  en  ciudadanos  guate- 
maltecos. 

Artículo  12.° 

El  Gobierno  concederá  á  la  em- 
presa toda  protección  y  apoyo  que 

esté  á  su  alcance,  ya  sea  facilitan- 
do los  medios  de  que  obtenga  ope- 

rarios y  por  cualquier  otro  modo 
que  considere  oportuno;  como  el  do 
no  permitir,  dentro  de  cien  pies  de 
la  vía,  construcciones  de  techos  de 
materiales  inflamables,  ni  cultivo  de 
cañales,  salvo  el  caso  en  las  pobla- 

ciones ó  en  las  fincas  cultivadas 
con  anterioridad. 

Artículo  13.  ° 

Para   evitar  los   inconvenientes 
(pie  pudiera  producir  el   ilimitado 
establecimiento  do  estancos  ó  ven- 

tas do  aguardiente  en  la  línea  y 
sus  inmediaciones,   mientras  dure 
[a   construcción,  queda   estipulado 
que.  sin  previo  acuerdo  con    ol  con- 

tratista,   no    podrá   autorizar- 
expendio  do  licores  fermentadi 
alcohólicos  en  el  trayecto  de  la  vía, 

! 
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á  no  ser  en  las  poblaciones  que  toa- 

gao  municipalidad. 

Artículo  11.  z 

Cuando  la  primera  locomotora 

llegue  41a  capital,  sobre  la  línea 

del  Ferrocarril  del  Norte,  el  Go- 

bierno cuntirá  para  la  empresa,  por 

vía  de  subvención,  des  y  medio  mi- 

llones de  pesos  en  bonos  de  la  Na- 

ción, productibles  6  que  ganen  cua- 
tro v  medio  por  ciento  de  inte: 

nual,  amortizables  con  un  fondo  d> 

dos  v  medio  por  ciento  al  •-.ño. 
L,  9  interés*  -  de  estos  bonos  se- 

rán pagados  semestralmente  con 
un  fondo  que  se  formará  o 

producto  de  muellaje  que  debe  co- 
brarse sobre  todas  las  mercaderías 

que  pasen  por  el  muelle;  y  sobre 

los  pasajeros  que  se  embarquen  ó 

desembarquen  de  los  vapores,  con 

arreglo  á  la  siguiente  tarifa: 

Fmportac 

Mercaderías,  por  cien 
libras        $  0.25 

Harina,  por  cien  libras     ,,  0.12A 

Exportación. 

Café,  por  cien  libras.  .      ..  0.12} 

Cueros,  hule,  grana,  ín- 

digo, por  cien  libras....     ,,0.26 

Bananas,  por  racimo   0.02 
Maderas  de  tinte  por 

cien  libras          ,,0.05 

Caoba,  por  mil  pies   LOO 

Objetos  no  especifica- 
dos, por  cien   libras   0.1O 

•         Po8i 

Primera  clase   2.00 

Segunda  clase. Tercera 
l  .1 10 

o.oo 

En  el  inesperad 

fondo  no  baste  para  cubrirlos  inte- 
.  ol  Gobierno  entregará  á    la 

empresa  al    tin  d< 
■ia  que  falte   para   completa! 

la  amortización  de  los  int 

rrespondientes  al  lle- 
vará al  efecto  una  cuenta  de  lo  <|uc 

el  Gobierno  entregue  según  la 

tipulación  anterior,  para  -pie  la  emj 
a  le  devuelva  esas  sumas  con 

el  propio  fondo  de  muellaje,  cuan] 
di.  ésto  exceda  de  la  cantidad  ne- 

ía  para  cubrir  los 
Las  sumas  colectadas    por 

cuenta  de  muellaje,   serán   deposi- 
tadas en  un  Banco  de  la   ciudad  de 

Guatemala,  que  tenga  la  confianí 
'del  Gobierno  y  de  la  empr 

El  Banco   únicamente   invertir 
este  fondo  en  el  pago  de  los  interc 
ses  de  los  bonos;  pero  si  hecho 

to  quedare  un  sobrante  disponible 
se  invertirá  en  la  amortiz; 
sorteo  de  loa  mismos  bonos. 

Para    amortizar  los    bol 

ductibles,  el  Gobierno  emitirá  pa- 
ra la  empresa  dos  y   medio    millc 

nes  de  pesos  en  vales  que   no   pro 
d uzean  interés  y  que   serán    adi 
sibles  en  todas  las  Aduanas   de 

República  para  el  pago  del  i 
medio  por  ciento  de  la  suma  de  le 

derechos  de  importación,  incluyen-J do  todos  los   adicionales  estal 

dos  ó  por  establecer,  y  bajo  el  pun- 

to de  que  únicamente  será  legal  i ' ■  del  dos  y  medio    per  eic 
Be  verifica  con  los   valon 
nados. 

Cada    seis    meses    SO    plactic 

una  liquidación  de   los   bom 
productibles  (pie    haya  reC0£ 
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Gobierno  en  las  Aduanas  de  la  Re- 
pública, para  que  se  cancelen  y  sean 

incinerados  igual  número  de  bonos 
productiles  que  estarán  en  poder  de 
la  Empresa. 

Si  con  el  sobrante  del  fondo  de- 

positado en  el  Banco  se  llegare  á  a- 
mortizar  alguno  ó  algunos  de  los 

bonos  productibles,  la  Empresa  de- 
volverá al  Gobierno  un  número  i- 

gual  de  vales  improductibles. 

Articulo   16.  ° 

Si  la  línea  atravesare  propieda- 
des particulares,  los  dueños  de  és- 
tas quedan  obligados  á  cerrar  las 

que  tengan  cultivadas  y  podrán 
cercar  las  demás  á  uno  y  otro  lado 
de  la  vía,  y  conservar  dichos  cercos 
en  buen  estado;  pero  la  Empresa 
les  proporcionará  gratuitamente, 
si  lo  pidieren,  el  alambre  indispen- 

sable, y  no  responderá  délos  daños 
y  perjuicios  que  se  ocasionaren  por 
|  falta  de  dichos  cercos. 

Artículo    1G.  ° 

S*  La  conducción  de  correos  en  los 

trenes  ordinarios  será  gratuita;  y 
la  de  tropas  y  de  empleados  en  co- 

[imisión  oficial  será  efectuada  tam- 
bién en  los  trenes  ordinarios  de  la 

Empresa,  á  la  mitad  del  precio  de 
tarifa. 

Artículo   17.° 

La  Empresa  no  será  responsable 
ée  los  daños  que  por  casos  for- 

tuitos sufran  las  personas  y  efectos 
^ue  conduzcan    los  trenes  ó   de  los 

B^BB  '  sufrieren  en  sus  estaciones  ó 
ependencias;  sólo  que  tales  daños 

fueren  causados  por  culpa  ó  negli- 
gencia comprobada  de  los  emplea- 

dos de  la  Empresa,  la  responsabili- 
dad será  de  ésta. 

Sólo  prodrá  obligarse  á  la  Em- 
presa á  pagar  responsabilidades 

por  incendios,  cuando  se  le  pruebe 
que  éstos  no  han  sido  ocasionados 
por  caso  fortuito  y  la  acción  se  de- 

duzca, con  arreglo  al  artículo  66S 
del  Código  Civil,  dentro  de  un  año 
contado  desde  la  fecha  en  que  se 

causó  el  daño  ó  se  sufrió  el  pei-jui- cio. 

Articulo    18.° 

Los  trabajos  se  ejecutarán  con- 
forme las  especificaciones  siguien- 

tes: 
A— El  ancho  de  la  vía  será,  en 

los  terraplenes,  de  doce  pies  ingle- 
ses; en  los  rieles,  de  tres  pies  ingle- 
ses á  lo  menos;  y  en  los  cortes,  el 

necesario  para  los  buenos  desaguo 

en  ambos  lados;  debiendo  los  dur- 
mientes quedará  la  distancia  de  un 

pié,  por  lo  menos,  del  bordo  inte- rior de  los  miamos  desagües. 
13— En  su  locación  y  gradiente 

se  tendrá  en  cuenta  lo  indicado  en 
el  artículo  segundo. 
C— Desde  seis  pulgadas  bajo  los 

durmientes  hasta  la  superficie  de 
ellos,  la  línea  quedará  enlastrada 
con  el  material  más  apropiado  para 

el  objeto  que  se  encuentre  en  los  te- 
rrenos inmediatos  á  ella. 

D — Los  durmientes  serán  de  hie- 
rro ó  de  buenas  maderas  del  país 

i  ó  extranjeras;  medirán  siete  pies  do 
largo  por  siete  pulgadas  de  ancho 
y  seis  de  grueso;  y  he  colocarán  á  la 
distancia  de  veinticuatro  pulgadas, 
medidas  de  centro  á  centro. 

E  —  Los  rieles  serán  de  acero  y 
pesarán,  á  lo  menos,  cuarenta  li- 

bras por  yarda. 
F — Los  puentes  serán  de  hierro 
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ó  de  acero,  colocados  sobre  bastio- 
nes de  manipostería. 

En  los  lugares  cenagosos  de  la 
costa,  que  no  permita  la  fácil  cons- 

trucción de  manipostería,  los  puen- 
tes podrán  ser  de  madera  creoso- 

tada y  colocarse  sobre  pilares  de  la 
misma  madera. 

La  Empresa  podrá  usar  puentes 
de  madera  en  otros  puntos  para  fa- 
cilitav  los  trabajos;  pero  con  la  pre- 

cisa obligación  de  reponerlos  suce- 
sivamente con  puentes  de  hierro  ó 

de  acero  dentro  de  cuatro  años  con- 
tados desde  la  conclusión  de  la  obra. 

Esto  no  impedirá  la  entrega  de  los 
bonos  en  la  fecha  que  fija  el  artícu- 

lo décimo  cuarto. 
G — El  Gobierno  tiene  derecho 

de  nombrar,  cada  vez  que  lo  crea 
conveniente,  un  ingeniero  inspec- 

tor, á  efecto  de  que  exija  ele  la  Em- 
presa que  los  trabajos  se  ejecuten  y 

que  la  línea  y  muelle  se  conserven 
conforme  las  estipulaciones  del  pre- 

sente contrato. ■ 

Artículo   19.  c 

La  tarifa  de  fletes  no  excederá  de 
la  tasa  siguiente,  desde  el  término 
del  Atlántico  hasta  la  ciudad  de 

Guatemala  y  viceversa,  por  tone- 
lada de  dos  mil  libras  ó  cuarenta 

pies  cúbicos,  á  elección  de  la  Em- 
presa. 

Importaciones. 

Mercaderías  en  general .  .    S  35. 00 
Harina     ,,  25.00 

Exportaciones. 

Café    „  25.00 
Cueros,  hule,  &,  &      „  30.00 

Pasajes. 

Primera  clase . 

Segunda  clase. . Tercera  clase .  . 
25.1 

15.1 

,  6.1 
Se  arreglará  después,  de  acuerd 

con  el    Gobierno,  una   tarifa  loca 
teniendo  en  mira  alentar  el  tráfic 

y  especialmente  la  exportación 
los  productos  del  interior. 

Artículo.    20.  ° 

Cualquiera  cuestión  que  pudie: 
suscitarse,  sobre  la  interpretací 
y  ejecución  de  este  convenio,  se] 
decidida  conforme  á  las  leve 

país,  y  por  medio  de  los  arbitros, 
nombrados  uno  por  cada  parte, 
cuya  resolución  ó  la  del  tercero  que 
ellos  designarán,  en  caso  de  discor- 

dia, se  considerará  definitiva  é  ina 

pelable. Articulo   21.  ° ] 
Todos  los  términos  de  tiempoM 

que  se  refiere  la  presente  contrae 
serán  comprobados  en  su  oportuiM 
dad  por  documento  mutuo  mire 
las  partes. 

Artículo    22.  = 

La  obra  principiará  dentro  de 
los  seis  meses  siguientes  á  la  fecha 
en  que  oficialmente  se  le  comunii 
que  al  concesionario  la  aprobación 
de  este  contrato  por  el  Congreso 
Nacional,  y  se  concluirá  dentro  de 
cuatro  años,  contados  desde  la  fe 
cha  en  que  se  comiencen  los  traba 

jos. 

Articulo    23.  - 

Inmediatamente  que  se  firme  es 
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—    . ta  contrata,  el  concesionario  deposi- 
tará en  uno  de  los  Bancos  de  esta 

ciudad,  cinco  mil  pesos,  como  ga- 
rantía provisional  de  que  cumplirá 

,sus  compromisos. 
Dentro  del  término  de  ocho  me- 

ses, después  de  la  aprobación  de  es- 
te contrato,  el  concesionario  depo- 

sitará, aquí  ó  en  Nueva  York,  á  sa- 
tisfacción del  Gobierno,  cien  mil 

besos  en  dinero  efectivo,  para  ase- 
gurar definitivamente  el  cumpli- 
miento de  sus  compromisos. 

Al  quedar  constituida  esta  segun- 
da o'arantia,  el  Gobierno  cancelará 

la  primera,  ó  sea  la  do  cinco  mil 
-pesos. 

Cuando  la  Empresa  entregue  al 
tráfico  las  primeras  cincuenta  mi- 

llas, á  contar  desde  el  Atlántico,  el 

Gobierno  cancelará  Ja  segunda  ga- 
rantía, ó  sea  la  de  cien  mil  pesos. 

Para  el  efecto  de  este  artículo,  que- 
da la  garantía  dicha,  constituida 

por  igual  suma,  en  la  parte  cons- 
truida del  ferrocarril. 

Articulo   24.  - 

En  caso  que  el  concesionario,  ola 

Empresa  que  organice,  no  dé  prin- 
cipio á  los  trabajos,  ó  que  no  los 

termine  en  los  plazos  que  fija  el  ar- 
tículo 22,  salvo  caso  fortuito  ó  fuer- 

za mayor,  incluyendo  en  éstos  el 
caso  de  guerra  ó  de  trastornos  en  la 
República,  caduca  de  hecho  esta 
contrata,  con  todos  sus  .privilegios 
y  concesiones,  y  pasan  á  ser  de  la 
propiedad  de  la  Nación,  las  sumas 

que  se  hayan  depositado  en  garan- 
tía. En  tal  caso  las  existencias  de 

materiales  y  edificios  que  tenía  la 
Empresa  en  el  país,  continuarán 
siendo  de  la  propiedad  de  ésta;  pero 
el  Gobierno  no  está  obligado  á  pa- 

343 

gar  por  ellas   indemnización  algu- na. 

Artículo   25.° 

La  Empresa  queda  autorizada 
para  establecer  en  algún  punto  de 

la  playa,  cerca  del  término  del  A- 
tlántico,  un  depósito  de  carbón  de 

piedra,  jarcia,  alquitrán  ú  otros  ma- 
teriales de  uso  exclusivo  de  buques; 

y  también  para  establecer  y  mante- 
ner un  faro  en  la  punta  de  Mana- 

bique,  y  otro  en  la  punta  del  mue- 
lle, para  facilitar  la  navegación  del 

(golfo  de  Amatique  á  tocias  horas, 
cobrando  por  este  servicio  de  los 
buques  que  lleguen  al  puerto,  un 
impuesto  que  fijará  de  acuerdo  con 
el  Gobierno. 

Artículo   26.  c 

Anderson  podrá  ceder  los  dere- 
¡chosqueel  presente  contratado  le 
otorga  á  otra  persona  ó  á  cualquie- 

ra compañía,  poniéndolo  en  noti- 
cia del  Gobierno;  pero  en  caso  al- 

¡  guno  podrá  ser  concesionario,  socio 

¡ni  accionista,  un  Gobierno  extran- 

jero. 
Artículo   27.° 

El  Gobierno,  por  el  crédito  pro- 
veniente de  la  entrega  de  los  obje- 

tos de  que  habla  el  artículo  5.  ° , 
en  caso  de  que  caduque  la  concesión 
por  falta  de  cumplimiento  de  las 
obligaciones  de  los  concesionarios, 
tendrá  preferencia  sobre  cualquier 
otro  acreedor. 

Artículo   28.° 

En  caso  de  que  los  concesiona- 
rios quisiesen  enajenar  la  obra  ya 

concluida,   no  podrá    hacerse  sír 
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consentimiento  del  Gobierno,  quien 
tendrá  derecho  de  preferencia  en  i- 
guales  condiciones. 

Artículo  29.° 

Es  entendido  que  el  tiempo  que 
dure  la  construcción  será  útil,  y  no 
podrá  la  Empresa  dejar  de  trabajar, 
salvo  caso  fortuito  ó  de  fuerza  ma- 

yor. Artículo   30.  ° 

El  Gobierno  está  obligado  á  pa- 
gar, en  su  debida  oportunidad,  ó  a- 

rreglar  como  sea  más  conveniente, 
el  valor  de  las  acciones  de  la  extin- 

guida Sociedad  del  Ferrocarril  al 
Norte. 

En  fe  de  lo  cual,  y  para  debida 
constancia-,  se  firman  dos  de  un  te- 

nor, en  Guatemala,  á  doce  de  no- 
yiembre  de  mil  ochocientos  ochenta 

y  siete. 
(F.)     Salvador  Barrutia. 

(F.)     John  T.  Anderson. 

Hay  un  sello  que  dice:— Minis- 
terio de  Fomento.  República  de 

Guatemala. 

Guatemala,  noviembre  12  de 
1887. 

Traído  á  la  vista  el  anterior  con- 

trato, y  encontrándolo  en  conformi- 
dad con  las  instrucciones  dadas  al 

Secretario  del  Ramo  y  con  lo  dis- 
puesto por  la  Asamblea  Nacional 

Constituyente,  en  Decreto  número 
4;  el  Presidente 

acuerda: 

Conceder  su  aprobación   á    los 

treinta  artículos  de  que  se  compo- 
ne.— Comuniqúese. — Hay  una  rá- 

brica. — (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente de  la  Repúlica.) — Por  impe- 

dimento del  Secretario  de  Fomen- 
to, el  de  Gobernación  y  Justicia,- 

Ancjuiano. 

Palacio    del   Poder      Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  12  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  el  E- 
rario  pague  al  Ecónomo  de  Palacio 
cuatrocientos  ochenta  pesos,  se 
centavos  ($480-06),  valor  de  1? 
cuenta  que  presentó  debidament 
comprobada,  y  correspondiente  al 
mes  de  octubre  último. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  14  de  1887. 

Siendo  indispensable  proceder, 
desde  luego,  á  hacer  algunas  repa- 

raciones urgentes  á  las  oficinas  in- 
teriores de  la  casa  de  la  adminis- 

tración de  rentas  de  Totonicapain, 
el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

El  gasto  extraordinario  de  sete 
ta  y  seis  pesos,  cincuenta  centavos 
á  que  asciende  el  presupuesto  man- 

dado formar,  al  efecto,  por  el  ad- 
ministrador de  rentas  de  aquel 

departamento.  —  Comuniqúese.  — r 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.)— 
Rodríguez. 
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Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  14  de  1887. 

CONSIDERANDO: 

Que  la  Asamblea  Nacional  Cons- 
tituyente, ha  dispuesto  clausurar 

sus  sesiones  el  miércoles  diez  y  seis 
de  este  mes. 

Que  en  tal  fecha  serán  promulga- 
das las  reformas  á  la  Constitución, 

restableciéndose,  en  consecuencia, 
el  régimen  constitucional. 
Que  este  acontecimiento,  así  como 

los  importantes  trabajos  que  la 
Asamblea  ha  idealizado,  redundan 
en  beneficio  de  la  República  toda, 
pues  tienden  á  afianzar  las  institu- 

ciones democráticas  que  han  de 
traer  el  bienestar  y  tranquilidad  del 
país. 
Que  es  un  deber  del  Gobierno 

solemnizar  como  corresponde  los 
hechos  relacionados  en  consonancia 
con  los  deseos  de  la  erran  mavoría 
déla  Nación. 

POB  TANTO, 

El  Presidente  de  la  República 
acueeda: 

1,  ° — Se  declara  día  feriado  el 
miércoles  diez  y  seis  del  corriente 
raes,  debiendo  permanecer  cerra- 

das el  expresado  día  todas  las  ofi- 
cinas públicas; 

'2.  °  — Se  excita  á  todas  las  mu- 
nicipalidades para  que  celebren  co- 

mo lo  crean  oportuno  la  mencio- 
nada fecha  en  que  se  promulgarán 

las  reformas  ala  Ley  Fundamental 
y  se  clausurarán  las  sesiones  de  la 
Asamblea  Constituyente  de  mil  o- 
•hocientos  ochenta  y  siete. — Comu- 

niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre-  j 
sidente.) — Anguiano. 

Señor   Presidente  de  la  República: 
Los  infrascritos  Secretarios  de 

Estado  tienen  la  honra  de  daros 

sinceramente  las  gracias  por  haber- 
los llamado  al  servicio  de  las  dife- 

rentes Carteras  del  Gobierno,  en 
momentos  de  una  importante  transi- 

ción política,  realizada  por  medio 
del  decreto  de  26  de  junio  del  pre- 

sente año  que  os  revistió  temporal- 
mente de  la  autoridad   dictatorial. 

Convocóse  en  seguida  una  A- 
samblea  Constituyente,  la  cual  ha 
terminado  útil  y  dignamente  su 
misión,  haciendo  importantes  re- 

formas á  la  Ley  Fundamental  que 
comenzará  á  regir  el  día  de  mañana. 

Nuestra  misión  en  este  período 
histórico  está   terminada. 

Una  nueva  era  se  abrirá  maña- 

na, y  es  preciso  que  en  ella  el  Pre- 
sidente Constitucional  de  Guatema- 

la elija,  con  toda  libertad  y  sin 
ningún  miramiento  personal,  á  los 
individuos  que  deben  acompañar- 

lo en  las  altas  funciones  del  Go- 
bierno. 

Por  tanto,  Señor,  protestando 
siempre  nuetra  lealtad  hacia  Vos 
y  á  vuestra  administración,  hace- mos formal  renuncia  de  nuestras 

respectivas  Carteras,  y  formamos 
votos  2^or  vuestra  felicidad  y  el  pro- 

greso de  Guatemala,  nuestra  que- 
rida patria. 

Señor    Presidente. 

F.  Anguiano.       Lorenzo  Montúfar. 

Salvador  Barrutia. . 

Mauricio  Rodríguez.  M.  A .  Herrera. 
C.  Mendizábal 

Guatemala,  noviembre  15  de  1887 
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Palacio 

Guatemala, 
del    Poder    Ejecutivo: 
noviembre  15  de  18S7. 

Vista  la  renuncia  que  con  esta 
fecha  han  presentado  los  señores 
doctor  don  Lorenzo  Montúfar,  doc- 

tor don  Francisco  Anguiano,  gene- 
ral don  Salvador  Barrutia,  don 

Mauricio  Rodríguez,  licenciado 
don  Manuel  A.  Herrera  y  general 
don  Calixto  Mendizábal,  de  las  Se- 

cretarías de  Estado  que  respectiva- 
mente desempeñan,  y  en  atención 

á  que  los  expresados  señores  han 
sabido  corresponder  con  decidido 
patriotismo  y  abnegación  á  la  coa- 

fianza en  ellos  depositada,  y  han 
cooperado  eficazmente  á  salvar  los 
principios  de  libertad  y  de  progre- 

so que  se  veían  amenazados;  el  Pre- 
sidente de  la  República 

ACUERDA: v 

No  admitir  la  renuncia  indicada 
y  exitar  de  nuevo  sus  sentimientos 
patrióticos,  para  que  continúen 
prestando  á  la  Nación  sus  impor- 

tantes servicios  y  significándoles 
al  mismo  tiempo  su  gratitud  por 
haber  acudido  á  su  lado  á  compar- 

tir con  él  las  delicadas  tareas  del 

Gobierno,  en  ch'cunstancias  difíci- 
les para  la  patria. — Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor   Presidente  ) 
El  Sub-Secretario  de  Goberna- 

ción y  Justicia,  —  J.    A.  Mandujano. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo 
Guatemala,  noviembre  15  de  1887. 

Observándose  que  el  artículo 
1164  del  Código  Fiscal  no  incluye 
entre   los   empleados     que    deben 

prestar  la  correspondiente  fianza,  á 
los  vista  de  las  adunas,  y  que  no  hay 
razón  para  exonerarlos  de  la  obli- 

gación que  tienen  todos  los  emplea- 
dos fiscales  de  caucionar  su  mane- 

jo: en  el  deber  de  garantir  y  poner 
á  cubierto  los  intereses  •leí  Fisco 

por  todos  los  medios  legales,  el  Pre- 
sidente de  la  República 

AOUHEDA: 

Que  los  vistas  de  las  aduanas 
terrestres  y  marítimas  presd 
caución  de  que  habla  el  artículo 
11C4  del  Código  Fiscal,  antes  cita- 

do, y  en  estos  términos  queda  adi- 
cionado el  referido  artículo. - 

muniquese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente. )—  Rodríg  < 

Palacio    del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  15  de  1887. 

Habiendo  sido  separado  el  juzga- 
do de  1.  rt  instancia,  de  la  jefatura 

política  de  Lívingston,  y  siendo 
necesario  crear  las  plazas  indispen- 

sables para  el  buen  servicio  del 
primero  de  los  mencionados  des- 

pachos, el  Presidente  de  la  Repú- blica 

ACUERDA: 

Crear  la  plaza  de  escribiente,  con 
funciones  de  secretario,  y  la  de 
receptor  del  juzgado  de  Lívingston 
y  asignarles  respectivamente  las 
dotaciones  de  veinticinco  y  quince 
pesos  mensuales.  —  Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.)  \ 
— Anguiano. 
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Palacio    del     Poder     Ejecutivo:         Palacio    del    Poder    Ejecutivo 
Guatemala,  noviembre  15  de  1887.  ¡  Guatemala,  noviembre  17  de  1887. 

Examinada  la  solicitud  de  la 

municipalidad  de  Salamá,  relativa 
á  que  se  le  restablezca  la  subven- 

ción de  cuarenta  pesos  mensuales 
que  tenía  asignada  para  el  alum- 

brado de  aquella  cabecera  y  que  le 
fué  retirada  el  año  próximo  ante- 

rior: visto  el  informe  favorable  del 

jefe  político  de  la  Baja-Verapaz,  y 
en  atención  á  la  escasez  de  fondos 
de  la  mencionada  municipalidad. 
el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Restablecer  la  subvención  de 
cuarenta  pesos  mensuales  áfavorde 
aquella  municipalidad,  y  que  se 
invertirán  en  el  alumbrado  público 
de  la  cabecera  del  referido  departa- 

mento.— Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor   Presidente.) — Anguiano. 

En  atención  al  considerable  nú- 
mero de  alumnos  que  concurren  á 

las  escuelas  de  varones  de  San  Pa- 

quisoy,  San  Miguel  y  las  Flores,  ju- 
risdicción de  Mataquescuintla,  de- 

partamento de  Santa  Rosa  y  á  las 
circunstancias  del  clima,  el  general 
Presidente 

acuerpa: 

Que  desde   el    1.  °    del  mes  en 
curso  disfruten  los  preceptores  de 
esos  planteles  del  sueldo  de  veinte 
pesos  mensuales,  en  vez  de  ca- 

torce que  percibían. — Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)—  Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  17  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
que  por  el  Erario  público  se  pague 
á  la  señora  Dcltina  Mayorga,  di- 

rectora de  la  escuela  de  niñas  del 

puerto  de  San  José,  la  de  suma  diez 
y  ocho  pesos,  por  el  alquiler  de  la 
casa  que  ocupa  ese  plantel,  que 
dicha  señora  Mayorga  ha  cubierto 
por  tres  meses,  y  (pie  desde  el  mes 
de  enero  próximo  entrante  se  ero- 

gue la  cantidad  de  seis  pesos  men- 
suales, para  invertirla  en  el  arren- 

damiento del  local  de  dicha  escue- 

la.— Comuniqúese- — (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Herrera. 

Señor  Ministro  de  Fomento: 

Eduardo  y  Julián  Tallien  de  Ca- 
barrus,  en  el  deseo  de  llevar  á  caba 

la  importante  mejora  de  la  navega- 
ción por  vapor  en  el  lago  de  Ati- 

tlán.  respetuosamente  venimos  á 
solicitar  del  Supremo  Gobierno, 

por  el  digno  medio  de  Id.,  las  si- 
guientes concesiones,  que  creemos 

indispensables  para  el  buen  éxito 
de  la  Empresa: 

1.= 

Permiso  de  sacar  madera  de 

construcción  y  leña  para  la  Empre- 
sa, de  los  terrenos  baldíos  ó  exilía- 
les de  los  pueblos  «pie  rodean  ai 

laa'o,  sin  gravamen  alguno. 

Concesión    de   los   sitios  necesa- 
rios  para   levantar    almacenes  y 
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muelles,  así  como  establecimiento 
de  puertos  en  los  lugares  donde  la 
Empresa  lo  juzgue  conveniente. 

3. 

Exoneración  de  derechos  á  los 

materiales  que  se  importen  para  el 
servicio  de  la  Empresa,  previo  a- 
cuerdo  de  la  Secretaría  de  Fomen- 
to. 

4.° No  gravar  el  vapor  ó  vapores  ni 
sus  edificios  con  impuesto  alguno, 
ya  sea  fiscal  ó  municipal. 

o. 

Que  los  individuos  que  estén  al 
servicio  de  la  Empresa,  no  sean 
molestados  con  servicios  persona- 

les por  las  autoridades. 
Al  someter  á  la  ilustrada  consi- 

deración del  señor  Ministro,  las 
bases  del  apoyo  con  que  liemos  con- 

tado, nos  es  grato  reiterarle  que 
somos  sus  atentos  seguros  servido- 
res. 

Ed.  T.  Cabarrus. 

Por  autorización  de  mi  hermano  Julián 
ausente    de  esta  ciudad, 

Ed.  T.  Cabarrus. 

acuerda: 

Otorgar  á  los  señores  Eduardo  y 
Julián  de  Cabarrus  el  derecho  de 
establecer  la  navegación  por  vapor 
en  el  lago  de  Atitlán,  bajo  las  bases 
contenidas  en  los  cinco  artículos  an- 

teriores.— Comuniqúese.  —  (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Barrutia. 

Guatemala, 
1887. 

noviembre    15    de 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,   noviembre  19  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 

que  por  el  Tesoro  Público  se  erogue- 
la  suma  de  treinta  y  siete  pesos, 
diez  y  ocho  y  tres  cuartos  centavos, 
que  se  adeuda  al  licenciado  don 
Federico  Arévalo,  por  medicinas 
que  ha  suministrado  á  los  estable- 

cimientos de  enseñanza  de  esta  ca- 

pital, y  que  para  lo  sucesivo,  en  los 
planteles  donde  haya  internado,  se 
incluya  en  el  presupuesto  respecti- 

vo el  valor  de  las  medicinas  nece- 
sarias.— Comuniqúese.  —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  19  de  1887. 

Palacio 
Üsatemala, 

Vista  la 
Presidente 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  de 

don  Tranquilino  Bustamante,  con- 
traída á  que  se  le  pague  por  el  E- 

rario  Público  la  suma  de  tres  mil 

seis  cientos  cincuenta  y  cuatro  pe- 
;  sos,  noventa  v  nueve  centavos,  por 

Jíf!  ,;feo™: !  valor  de  varias  obras  que  de  orden 
del  director  general  de  policía,  don 
Eoderico  Toledo,  ejecutó  el  año  de 

1883 en  la  "Casa  de  recogidas,"  en 
la  "Escuela  Modelo"  y  en  las  calles 

del 
noviembre  17  de  1887 

anterior     solicitud,    el 
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de  la  capital,  según  los  comproban- 
tes que  acompaña  á  su  petición;  y 

Considerando:  que  de  los  infor- 
mes pedidos  por  la  Secretaría  de 

Hacienda,  resulta:  que  efectiva- 
mente Bustamante  ejecutó,  las  o- 

bras  que  menciona,  de  orden  de  la 
expresada  dirección,  y  la  Tesorería 

no  le  cubrió'  su  valor  total,  sino  en 
una  parte  insignificante:  que  prac- 

ticada la  liquidación  por  la  jefatu- 
ra política,  aparece:  que  do  son  tres 

mil  seiscientos  cincuenta  y  cuatro 
pesos,  noventa  y  nueve  centavos 
los  que  se  adeudan  á  Bustamante, 
sino  únicamente  la  de  dos  mil  tres- 

cientos setenta,  con  cincuenta  y  sie- 
te centavos,  cuyo  crédito,  procedi- 

endo de  obras  efectuadas  desde  1 883 

no  presupuestas,  debe  consolidar 
se,  conforme  á  lo  dispuesto  en  los 
decretos  gubernativo  número  394, 
de  28  de  agosto,  y  legislativo  mi- 
mero  9,  de  10  deí  corriente: 

Oído  el  parecer  del  señor  fiscal, 
y  de  conformidad  con  su  anterior 
dictamen,  el  Presidente  de  la  Re- 
pública 

acuerda: 

Reconocer  á  don  Tranquilino 
Bustamante  el  crédito  que  reclama 
por  la  suma  de  dos  mil  trescientos 
setenta  pesos,  cincuenta  y  siete 
centavos,  cuyo  crédito  será  clasifi- 

cado por  la  Tesorería  Nacional,  en 
conformidad  al  decreto  número 
154;  á  cuyo  efecto  se  remitirán  á 
dicha  Tesorería  los  documentos  que 
presentó  Bustamante,  así  como  la 
liquidación  practicada  por  la  jefa- 

tura política.  —  Comuniqúese  re- 
poniéndose el  papel  simple  de  que 

se  ha  hecho  uso.  —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, noviembre  19  de  1887. 

El  Presidente  Constitucional  de 

la  República 
acuerda: 

Que,  para  la  reparación  de  las 
cárceles  de  la  ciudad  de  San  Mar- 

cos, se  erogue  por  el  Erario  Nacio- 
nal la  suma  de  quinientos  pesos, 

la  que  será  entregada  á  la  munici- 
palidad respectiva,  conforme  se  va- 

ya necesitando  en  los  trabajos  de 
dicha  reparación.  —  Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Angúiano. 

Palacio  del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  19  de  1887. 

Siendo  necesario  proveer  á  la  Es- 
cuela Politécnica  de  los  útiles  que 

son  indispensables  para  la  clase  de 
esgrima  que  reciben  los  alumnos 
de  dicho  establecimiento,  el  Presi- 
dente 

ACUERDA: 

Que  con  tal  objeto,  de  la  partida 
extraordinaria  del  ramo,  se  ero- 

guen por  el  Tesoro  setenta  y  cuatro 

pesos,  cuya  inversión  deberá  com- 
probarse en  la  forma  legal  que  co- 

rresponde.— Comuniqúese.  —  (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — Men- 

diz&bal. 

Palacio  del   Poder    Ejecutivi : 
Guatemala,  noviembre  19  de  1887. 

El  general  Presidente 
acuerda: 

Que  por  el  Erario  se  page  al  ge- 
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neral  clon  Gregorio  Contreras  la 
suma  de  cuatrocientos  nueve  pe- 

sos, sesenta  y  nueve  centavos,  va- 
lor de  mil  noventa  y  dos  varas  y 

media  de  cotí  azul  que,  para  ves- 
tuario de  tropa,  entregó  en  el  al- 
macén de  Palacio  el  17  del  corrien- 

te.— Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.) — Mendizábal. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  21  de  1887. 

El  general  Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Erario  Público  se  ero- 
gue la  suma  de  doscientos  veinte  y 

cuatro  pesos,  que  importa  el  presu- 
puesto que  clon  Gotard  Wyss  ha 

presentado,  por  valor  de  las  repa- 
raciones hechas  en  el  edificio  de  la 

escuela  complementaria  de  niños 
de  esta  ciudad. —  Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Herrera. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  21  de  1887. 

acuerda: 

1.  °  — Que  todos  los  guarda-al- 
macenes de  aduanas  y  licores,  aun 

cuando  no  manejen  fondos  públi- 
cos, tienen  el  deber  de  caucionar 

su  manejo,  conforme  al  artículo 
1,164  del  Código  Fiscal: 

2.  °  —Que  desde  el  1.  °  de  di- 
ciembre próximo  todos  los  emplea- 

dos, á  que  este  acuerdo  se  refiere, 
deberán  presentar  la  fianza  respec- 

tiva por  el  empleo  que  actualmen- 
te ejercen,  y  que  los  nuevos  emplea- 

dos que  tengan  ese  carácter,  la 
presten  antes  de  tomar  posesión  de 
su  respectivo  empleo.  En  estos  tér- 

minos queda  adicionado  el  artículo 
1,164  del  Código  Fiscal. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.)— Rodríguez. 

Palacio  del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  21  de  1887. 

Con  la  mira  de   que  el   tren   de, 
aseo  de  esta  capital  no  carezca  de 
los  elementos  indispensables  á  su 

objeto,  el   Presidente  Constitucio- 
nal de  la  República 

acuerda: 

considerando: 

Que  es  inconveniente  para  los 
intereses  fiscales  que  los  guarda- 
almacenes  de  aduanas  y  licores  c- 
jerzan  sus  empleos  sin  prestar  pre- 

viamente la  caución  que  correspon- 
de; el  Presidente  de  la  República, 

con  el  objeto  de  garantizar  lo^  in- 
tereses fiscales, 

Que  por  el  Erario  Xacional  se  e- 
rogue  la  suma  de  setenta  y  un   pe- 

sos, diez  y  nueve   centavos,  que  se 
entregará   al   director   general    de 

¡  policía,  y  será  destinada    á   la  ad- 
|  quisición  de  nueve  carretillas,  igua- 

las que  están  en  uso  actual- 
mente; más  cuatro  grandes,  que  de- 

ben servir  una  en  cada  una  de  las 

secciones  de   policía. — Comunique- 
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se. — (Rúbrica  del  señor   Presiden- 
te.)— Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  21  de  1887. 

El  general  Presidente  dispone: 
que  por  el  Tesoro  Nacional  se  cu- 

bra al  brigadier  don  José  Nájera 
la  suma  de  ciento  treinta  y  dos  pe- 

sos, cincuenta  y  seis  centavos,  va- 
lor del  cotí,  que  para  vestuario  de 

tropa,  y  en  la  forma  "que  abajo  se expresa,  entregó  en  el  almacén  de 
Palacio  el  18  del  corriente: 

102  varas  cotí  rojo  á  4 i 
reales  vara     $  67  37 

113  varas  cotí  azul  á  3 
reales  vara     ,,  42  38 

105  varas  cotí  blanco  á 
2¿  vara     „  32  81 

Suma   .$  132  56 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ior  Presidente.) — Mendizábal. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  21  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  (jiie  por 
el  Tesoro,  de  la  partida  extraordi- 

naria del  ramo,  se  cubra  al  licen- 
ciado don  Emeterio  Avila,  síndico 

y  depositario  del  concurso  á  bienes 
de  Juan  Serigiers,  la  suma  decien- 

to diez  y  ocho  pesos,  treinta  centa- 
vos, por  repasto  en  la  hacienda 

"Ton da,"  á  cinco  centavos  diarios cada  uno,  de  trece  animales  de  la 
Brigada  de   Artillería,   correspon- 

diente de  1.  °  de  abi-il  á  2  de  oc- 
tubre últimos,  según  se  ha  compro- 
bado legal  mente.  —  Comuniqúese. 

— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) — Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  23  de  1887. 

Siendo  indispensable  proveer  á 
las  administraciones  de  rentas  de 

la  República,  de  los  libros  necesa- 
rios para  llevar  las  cuentas  de  las 

rentas  fiscales  durante  el  año  de 
1888,  el  general  Presidente 

acuerda: 

Que  por  la  Tesorería  Nacional  se 
erogue  la  suma  de  cuatrocientos 
ochenta  y  siete  pesos  que  importan 
los  mencionados  libros. — Comuni- 

qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
den te.)  —¡Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  25  de  1887. 

Debiendo  precederse  con  la  de- 
bida anticipación  á  la  organización 

del  Comité  creado  por  el  artículo 
8.  °  del  decreto  número  394,  para 
la  ejecución  de  los  arreglos  y  pa- 

gos de  la  Deuda  Pública,  el  Presi- 
dente de  la  República 

\<tri;i¡  \: 

1.  °  —  Quelos  gerentes  ó  repire 
sentantes  legítimos  de  las  cumpa 
nías  del  Ferrocarril  Central,  de  la 
de  Transportes  y  Setcntrional  de 
Champenco,   y  del   Ferrocarril  de 
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la  Antigua,  se  reúnan  en  esta  ca- 
pital el  20  del  corriente  para  de- 

signar al  representante  que  les  co- 
rresponde, conforme  al  artículo  8.  ° 

del  citado  decreto,  para  formar  par- 
te del  Comité,  en  representación 

de  las  compañías  ferrocarrileras:  el 
nombramiento  se  liará  por  mayo- 

ría de  votos,  regulándose  estos  con 
relación  al  capital  invertido  en  ca- 

da empresa. 
2.  °  —  Para  la  designación  del 

representante  de  los  Tenedores  de 
bonos  de  la  Deuda  Interna,  que 
deba  también  formar  parte  del  Co- 

mité, la  Secretaría  de  Hacienda 
convocará  á  los  acreedores,  por  a- 
visos  en  el  periódico  oficial,  para 
que  se  reúnan  en  determinado  día 
y  en  el  lugar  que  se  indique,  bajo 
la  presidencia  del  Secretario  de  Ha- 

cienda, y  con  la  concurrencia  del 
escribano  de  Cámara,  para  elegir  el 
individuo  del  Comité,  conforme  al 
artículo  8.  °  del  decreto  *le  29  de 
agosto  último.  La  regulación  devo- 

tos se  liará  por  el  monto  del  capi- 
tal que  cada  uno  represente,  á  cu- 
yo efecto  la  Tesorería  Nacional  su- 

ministrará los  datos  con  la  debida 

anticipación. — Comuniqúese.- (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — Ro- 

dríguez. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  25  de  1887. 

Habiéndose  pedido  al  extranjero 
una  caja  de  hierro  para  el  servicio 
de  la  Aduana  y  administración  de 
rentas  del  departamento  de  Retal- 
huleu,  y  hallándose  ya  en  la  ofici- 

na mencionada,  el  Presidente  de  la 
República 

acterda: 

Que  por  la  Aduana  de  Retalhu- 
leu,  se  cubra  á  los  señores  Adolfo 

Meyer  y  Compañía  la  suma  de  se-  j 
tecientos  cincuenta  y  dos  pesos, 
treinta  y  nueve  centavos,  valor  de  I 
la  indicada  caja,  según  cuenta  pre- 

sentada.— Comuniqúese.  —  (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.)  -Rodríguez. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  25  de  1887.J 

Traída  á  la  vislala  exposición  d< 
la  municipalidad  de   Totonicapam, 
elevada  por  el  jefe   político   de  di-: 
cho  departamento,  y  relativa  á  que 
la  feria  acordada  en  4  de   mayo  di 
1880  para  aquella  cabecera,  se  traá 
lade  á   otros   días  más   adecuados! 

para  que  dé  los   buenos  resultados 
que  se  tienen  en  mira;  consideran- 

do: que  según  informa  el  expresado 
jefe  político,  son   bastante   podero- 

sas las  razones  en  que  se   funda  la 
municipalidad  aludida,   para  acce-1 
der  á  su  solicitud;  por  tanto  el  Pre-| sidente 

acuerda: 

Trasladar  á  los  días  13, 14  y  15 

del  mes  de  julio  de  cada  año,  la  fe-; 
ria  que  se  celebra  en  la  ciudad  de 
Totonicapam,  la  que  se  denomina 

rá  "Feria  de  Morazán",  debiendo' 
dictarse  por  la  municipalidad  to- 

das las  disposiciones  conducentes  á 
la  comodidad  de  todos  los  que  asis* 
tan  á  ella. — Comuniqúese. — (Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — Ba- 
rrutia. 

: 
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Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  25  del887- 

Vista  la  solicitud  del  director 

general  de  correos,  para  que  se  le 
mande  entregar  la  suma  de  cua- 

trocientos sesenta  y  nueve  pesos, 
siete  centavos,  á  que  asciende,  in- 

cluyendo el  cambio  de  moneda,  el 
valor  de  una  factura  de  parafina, 
cáñamo,  papel  manila  y  papel  blan- 

co, que  ha  pedido  para  el  servicio 
de  la  oficina;   el   Presidente 

Acuerda: 

Que  del  Tesoro  nacional  se  entre- 
gue al  director  general  de  correos 

la  indicada  cantidad.— Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)—  Barrutia 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo  Gua 
témala,  noviembre  25   de  1887. 

Considerando  que  los  importan- 
tes servicios  prestados  por  el  gene- 
ral don  Salvador  Barrutia,  antes 

y  después  del  9  de  noviembre  de 
1885,  y  especialmente  los  últimos, 
han  demostrado  que  carecen  de 
fundamento  los  informes  que  se  tu- 

vieron presentes  al  dictar  la  orden 
general  de  aquella  fecha,  por  lo 
cual  se  le  dio  de  baja  en  el  presu- 

puesto militar,  lo  mismo  que  álos 
generales  don  Luis  Beteta,  don  Ar- 
cadio  Cojulún  y  don  Salvador  Aré- 
valo,  quienes  á  su  vez  han  dado 
pruebas  de  su  adhesión  al  Gobier- 

no; por  tanto,  el  general  Presiden- 
te, en  el  deseo  de  hacer  justicia  á 

los  expresados  generales, 

acuerda: 

Declarar  insubsistente  el  punto 
cuarto  de  la  orden  general  de  la 
Comandancia  de  Armas  de  este  de- 

partamento del  9  al  10  de  no- 
viembre de  1885. —  Comuniqúe- 

se.1— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Mendizálal. 

Palacio   del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  25  de  1887. 

Siendo  de  urgente  necesidad  ha- 
cer algunas  reparaciones  al  bote 

de  la  comandancia  del  puerto  de 
San  José,  que  sirve  para  hacer  las 
visitas  á  los  vapores  que  tocan  en 
dicho  puerto;  el  Presidente,  con 
vista  del  presupuesto  respectivo, 

ACUERDA: 

Que  por  el  Tesoro,  de  la  partida 
extraordinaria  del  ramo,  se  erogue 
para  tal  objeto  la  suma  de  setenta 
y  un  pesos  ($71),  cuya  inversión 
deberá  comprobarse  legalmente. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Mendaábal. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  26  de  1887. 

La  Secretaria  de  Instrucción  Pú- 
blica, de  conformidad  con  lo  que 

dispone  el  inciso  8.  °  del  artículo 
321  de  la  ley  del  ramo, 

ACUERDA: 

Que  en  el  próximo   mes   de  di- 
23 
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ciembre  se  levante  en  la  República 
el  censo  de  todos  los  niños  que,  se 

gún  la  ley,  deben  concurrir  á  las  es- 
cuelas, á  fin  de  que  se  baga  efecti- 

vo el  precepto  constitucional  sobre 

que  la  enseñanza  primaria  es  obli- 
gatoria; y  al  efecto  se  previene  al 

director  de  Estadística  de  la  Secre- 
taría que,  de  acuerdo  con  los  jefes 

políticos  y  juntas  de  instrucción,  dé 
el  debido  cumplimiento  á  la  pre- 

sente orden,  debiendo  darse  cuen- 
ta con  el  censo  el  último  del  próxi- 

mo diciembre. — Hágase  saber. — 
Herrera. — Máximo  Santa  Cruz. 

DICIEMBRE. 
Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 

temala, diciembre  13  de  1887. 

Careciendo  la  aduana  de  Lívings- 
ton  de  las  mesas  de  escritorio  y  ú- 
tiles  necesarios  para  el  servicio  de 
las  oficinas,  el  Presidente  de  la  Re- 

pública acuerda: 

El  gasto  de  doscientos  pesos  pa- 
ra él  mobilario  de  las  referidas  ofi- 

cinas, debiendo  comprobarse  legal- 
mente  la  inversión  de  dicha  suma- 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.)  —  Rodríguez. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,    diciembre  13  de  1887. 

Careciendo     la   -aduana    de  Lí- 1 
vingston  de  los  almacenes   necesa- 

rios para  depositar  .la  carga,   cuya  I 

importación  ha  aumentado  consi- 
derablemente, el  Presidente  de  la 

República 
ACUERDA: 

El  gasto  extraordinario  de  seis- 
cientos pesos,  en  que  el  administra- 

dor ha  presupuesto  la  construcciór 
de  una  galera  con  la  seguridad 
capacidad  necesarias  para  las  mer 
caderías  que  se  importen  por  aquel 
puerto. — Comuniqúese.  — (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 

Guatemala,  diciembre   13  de  1887*' 
Considerando     conveniente   da 

un  nuevo  arreglo  á  la  aduana  de 
Lívingston,  con  relación  al  trabaje 
actual  y  labores  de   aquellas  ofici- 

nas; el  Presidente  de  la  Repfiblica 
consultando  los  intereses  fiscales, 

acuerda: 

La  siguiente  planta  y  sueldos  de 
los  empleados  que  deben  servir  en 
la  administración  y  aduana  de  Lí- 
vingston: 

1  Administrador  de  la 
aduana    

1  Contador,  tenedor  de 
libros   

1  ¡Vista   
1  Guarda-almacén .... 
1  Escribiente   
1  Jefe  de  receptores... 
1  Receptor  de  Izabal... 

1  ,,  de  las  Quebra- das   

]       ,.       de  San  Felipe 
1       „       de  Santo   To- 

Mensual 

•50 

50 
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más    |  10 
1       „       en  Tenedores  ,,  60 
1  „  en  Sarstoon....  „  60 
6  Guardaplayas  á  $  35 

<y'u   ,  210 1  Jefe  de    resguardo....  „  00 
1  Sargento   de  id    ,,  30 
G  Guardas   á  $>  25  c/u..  „  150 
1  Portero    ,,  15 
5  Estibadores  á$¡  15  c/u  ,,  75 
Gastos  de  escritorio...  ,;  20 
Alquileres  de  edificios..  ..  90 

Suma  mensual..      $  1585 

En  estos  términos  queda  refor- 
mada la  partida  41  del  presupues- 

to general. —  Comuniqúese.  — (Rú- 
brica del  señor   Presidente.) — Ro- 

dñi/xez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, diciembre  13  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  de 

don  Severo  Marroquí n  y  Kuhsiek 
&.  Callmeyer,  en  que  piden  se  les 
exonere  del  impuesto  de  sal  que  se 
proponen  importar  á  los  departa- 

mentos de  Occidente. 

CONSIDERANDO: 

Que  la  industria  de  la  fabrica- 
ción de  sal  está  muy  generalizada 

en  la  República  y  proporciona  la 
subsistencia  á  miles  de  personas 
¡que  se  emplean  actualmente  en  su 
elaboración,  conducción  y  expendio 
del  artículo,  y  que,  al  establecerse 
1  privilegio  ó  concesión  que  los  pe- 

ticionarios pretenden,  se  crearía  li- 
na competencia  en  el  precio  déla 

al  que  redundaría   en  perjuicio  do 
uchas  familias  que  quedarían  pri- 

vadas de  trabajo  y  de  sustento;  y 
que  tal  petición  no  solo  es  contra- 

ria á  los  intereses  fiscales,  sino  par- 
ticularmente á  los  de  la  industria 

nacional,  el  Presidente  de  la  Repú- 
blica, con  presencia  de  los  infor- 

mes y  respuesta  fiscal  que  antece- 
den, declara  sin  lugar  la  solicitud 

de  los  señores  Severo  Marroquín  v 
Kuhsiek  &.  Callmeyer. — Comuni- 

qúese, reponiéndose  el  papel  sim- 
ple usado  al  del  sello  que  corres- 

ponde.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 
sidente.)— Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre   13  de  1887. 

Apareciendo  de  los  informes 
que  anteceden  que  al  presbítero 
don  Martín  Mérida  se  adeuda  la 

suma  de  cuatrocientos  treinta  y  dos 
pesos,  sesenta  y  siete  centavos  por 
intereses  de  una  capellanía,  ante- 

riores á  la  consolidación  que  de 
ella  hizo  la  oficina  de  desamortiza- 

ción; con  presencia  del  informe  de 
la  Dirección  General  de  Cuentas  y 
de  la  respuesta  fiscal  que  antece- 

den, el  Presidente  de  la   República 

acuerda: 

Reconocer  á  favor  del  presbítero 
don  Martín  Mérida  el  crédito  de 
cuatrocientos  treinta  y  dos  pesos, 
sesenta  y  siete  centavos,  por  cuen- 

ta de  la  Deuda  Consolidada,  que  la 
Tesorería  Nacional  clasificará  con- 

forme a!  decreto  número  154;  á.  cu- 

yo efecto  se  lo  pasará  este  expe- 
diente, reponiéndose  previamente 

el  papel  simple  de  que  se  ha  usado 
,•¡1  del  sollo  que  corresponde. — Co- 
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muníquese. —  (Rúbrica    del  señor 
Presidente.)  — Rodríguez. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  13  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  direc- 

tor general  de  licores  que  en  el  edi- 
ficio destinado  á  la  centralización 

de  fábricas  de  aguardiente  en  la 
cabecera  de  Escuintla,  ya  no  hay 
local  suficiente  para  colocar  las  nue- 

vas fábricas,  como  lo  han  solicitado 

algunos  particulares;  y  que  en  al- 
gunos puntos  del  mismo  edificio  se 

hace  preciso  levantar  el  techo  para 
dar  amplitud  á  las  grandes  máqui- 

nas y  evitar  riesgos:  que  tanto  ese 
trabajo  como  la  prolongación  del 
edificio  pueden  hacerse  económica- 

mente con  un  gasto  de  novecien- 
tos tres  pesos,  cincuenta  centavos, 

según  presupuesto  formado  por  el 
administrador  de  rentas  del  depar- 

tamento, el  Presidente  de  la  Repú- 
blica, en  el  deseo  de  que  no  haya 

dificultad  para  la  admisión  de  nue- 
vos aparatos  que  deben  necesaria- 

mente colocarse  en  el  propio  edifi- 
cio 

acuerpa: 

Que  por  el  Erario  Público  se  e- 
rogue  la  suma  de  novecientos  tres 
pesos,  cincuenta  centavos  para  las 
obras  enunciadas,  que  deberán 
principiarse  inmediatamente. — Co- 

muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Rodríguez. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo 
Guatemala,  diciembre  14  de  1887. 

Habiendo  manifestado  el  jefe  po^ 

Utico  de  la  Baja-Verapaz  las  difi- 
cultades que  se  le  presentan  para 

encontrar  personas  de  suficient 
competencia  para  el  servicio  de  all 
gimas  de  las  escuelas  del  depart 
mentó,  por  lo  corto  del  sueldo; 
general  Presidente 

acuerda: 

Que  se  erogue  la  cantidad  de  no- 
venta y  ocho  pesos,  cincuenta  cer 

tavos  mensuales,  que  se  invertirán 
en  los  siguientes  aumentos: 

Escuelas: Sueldo 
actual: 

Aiimenh 

Tercer  profesor  de 
la  número  1 . .  $ 

#20  OOl Director  de   la  de 
Chuacús    10  00 

5  0(M 

Director  de   la  de 

"El  Progreso" . . 9  00 

G  00*] 

Director  de   la   de 
San  Gabriel   16  00 5  DO 

Directora  de  la  de 
San  Gabriel .... 10  00 

5  00* 

Profesor  de   la   de 
Rabinal 10  00 

5  00} 

Director  de  la  de 
12  00 3  00; 

Director   de   la  de 
Candiel      12  00 

3  00. Director  de  la  de 
El    Rodeo  .... 12  00 

8  00 

Director  de  la   de 
Los  Jobos  .... 4  50 10  50 

Director   de  la   de 
La  Canoa   12  00 

8  00 
Director  de  la  de 

San  Jerónimo.... 25  00 5  00 
Director   de  la   de 
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Purulhá      15  00        5  00 
Directora  de  la   de 

Purulhá      15  00       10  00 

Suma   $98  50 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.)  —  Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, diciembre  14  de  1887. 

Habiendo  presentado  el  señor 
don  Emilio  Alvarez  el  título  de 

doctor  en  medicina  y  cirujía,  que 
le  expidió  la  Universidad  Central 
del  Salvador  el  seis  de  setiembre 

del  año  en  curso,  el  general  Presi- 
dente tiene  á  bien  conceder  al  ex- 

presado título  el  pase  respectivo, 
de  conformidad  con  lo  dispuesto 
por  el  tratado  vigente  entre  ésta  y 

aquella  Repiiblica. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Herrera. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  14  de  1887. 

Considerando:  que  don  Bernardo 
Rodríguez  prestó  durante  largo 
tiempo  sus  servicios  á  la  causa  de 
la  instrucción  pública,  y  que  á  su 
fallecimiento  se  encuentra  su  fami- 

lia en  una  posición  dificultosa  por 
falta  de  recursos  pecuniarios,  el 
Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Erario  Público  se  en 
tregüen  á  su  viuda  cien  pesos  para 
gastos  de  funerales  y   lutos,  y   que 

así  mismo  se  le  paguen  los  sueldos 

de  noviembre  y  diciembre,  por  ha- 
ber fallecido  después  de  verificados 

los  exámenes  de  la  escuela  que  tuvo 

á  su  cargo. — Comuniqúese. — (Rú- 
brica del  señor  Presidente.)— He- rrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  diciembre  1-1  de  1887. 
Careciendo  de  local  para  sus  ta- 

reas escolares  la  escuela  de  niños 

de  Canilla,  según  lo  informa  el  je- 
je  político  del  Quiche,  el  general 
Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  e- 
rogue  la  suma  de  ocho  pesos  men- 

suales para  invertirla  en  el  arren- 
damiento de  un  edificio  para  dicha 

tendrá erogación 
5  de  enero  próxi- 

escuela,   y  cuya 

lugar  desde  el  1 
mo  entrante. --Comuniqúese. —(Rú- 

brica del  señor  Presidente.) — He- 
rrera. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  14  de  1887. 

Careciendo  la  Dirección  General 
de  Licores  de  las  muías  necesarias 

para  el  servicio  de  los  carros  que 

transportan  el  aguardiente,  por  ha- 
berse inutilizado  las  que  han  servi- 

do hasta  la  fecha;  y  en  el  deseo  de 
que  no  se  paralice  el  movimiento 
de  transporte  de  los  referidos  lico- 

la   República res,  el  Presidente  de 

acuerda: 

El  gasto  de  doscientos  pesos,  para 
la  compra  demulas  que  sirvan  álos 
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vehículos  de  la  indicada  Dirección; 
debiendo  comprobarse  legalmente 
el  gasto. — Comuniqúese. — (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Rodrí- 

guez. 

gasto  deberá  comprobarse  legal- 
mente.— Comuniqúese.  — (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Mendizábau 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  14  de  1887. 

Con  vista  de  la  solicitud  respec- 
tiva, el  Presidente,  de  la  República 

acuerda: 

Dar  su  aprobación  á  los  cincuen- 
ta y  cuatro  artículos  de  (pie  cons- 

tan los  "Estatutos  Civiles  de  la  Ma- 
sonería de  Centro-América,"  en 

virtud  de  que  no  contienen  nada 
que  se  oponga  á  las  leyes  viden- 

tes en  la  República,  y  debiendo  en 
tal  concepto  reconocerse  la  perso- 

nalidad jurídica  de  esa  Sociedad. 
— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Avguiano. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  14   de   1887. 

El  Presidente  acuerda:    que  por 
la     administración     de   rentas   de 

Huehuetenango,  de   la  partida  ex- 
traordinaria del  ramo,  se  cubra 

comandante  de  armas  de  dicho  de- 
partamento  doscientos  cuarenta 

un  pesos,  cincuenta  y  tres  centavos 
por  medicinas  y  alimentación  su- 

ministrados al  hospital  militar  que 
se  estableció  con  motivo  de  la  inva 
sión  ocurrida  en   aquella   cabecera 
el  27  de  octubre  último;  y  desde 
30  del  mes  pasado  basta   la  fecha 

en  que  se   cierre   dicho   estableci- 
miento, cinco  pesos,  cincuenta   cen- 

tavos diarios,  destinados  al  misí 

objeto. — Comuniqúese.  —  (Rúbric 
del  señor  Presidente.) — 3{endizába& 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre    14  de  1887. 

Habiéndoseinutilizado  las  gorras 
de  la  tropa  del  Batallón  número  2, 
de  que  se  carece  en  el  almacén  de 
Palacio,  el  Presidente 

acuerda: 

La  construcción  de  quinientas  en 
el  propio  cuerpo  y  que  al  efecto  se 
erog/ie  por  el  Tesoro,  de  la  partida 
correspondiente,  la  suma  de  dos- 

cientos cincuenta  pesos,  A'alor  de 
los  materiales  que  se  invertirán  en 
la  referida     construcción,   y  cuyo 

Palacio    del    Poder     Ejecutivt 
Guatemala,  diciembre  14 de  18S7. 

Habiendo  entregado  el  geneiv 

don  Gregorio  Contreras  en  el  alma- 
cén de  Palacio  1,627  varas  de  cotí 

azul  para  vestuario  de  tropa,  el 
Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro,  de  la  partida 
extraordinaria  del  ramo,  se  cubra 
al  señor  Contreras  seiscientos  diez 

pesos,  doce  centavos,  valor  de  dicho 

señero  á  tres  reales  vara. — Comu- 
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mquese.- 
sidente.)- 

-(Rúbrica  del  señor  Pre- 
-Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  14  de  1887. 

Habiendo  recibido  el  comandan- 
te del  puerto  de  San  José  un  juego 

de  banderas  para  señales  con  sus 

accesorios  respectivos,  que  la  Com- 
pañía de  Agencias  pidió  á  San 

Francisco  California  por  encargo  de 
aquel  funcionario,  el  Presidente  de 
la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro,  de  la  partida 
extraordinaria  del  ramo,  se  cubra 

á  dicha  Compañía  ciento  trece  pe- 
sos, veinticinco  centavos  oro  ame- 

ricano ó  su  equivalente. — Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente . ) — Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  14  de  1887. 

Vista  la  cuenta  de  las  [/costuras 
de  vestuario  de  tropa,  hechas  del  6 
de  setiembre  ultimo  al  3  del  actual, 
el  Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Erario  se  cubra  la  su- 
ma de  quinientos  sesenta  y  seis  pe- 

sos, setenta  y  siete  centavos  á  que 
asciende  su  valor. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Mendizábal. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  14  de  1887. 

Habiéndose  mandado  hacer  á 

don  Narciso  Gil  quinientas  cartu- 
cheras para  servicio  del  ejército,  el 

Presidente 

acuerda: 

Que  á  medida  que  las  vaya  en- 
tregando se  le  cubra  por  el  Erario 

su  importe,  á  razón  de  un  peso 

cada  una. — Comuniqúese.— (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Mendi- 

zábal. 

Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  14  de   1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  por 

el  Tesoro,  de  la  partida  extraordi- 
naria del  ramo,  se  erogue  la  suma 

de  ciento  treinta  pesos,  quince  cen- 
tavos, para  la  compra  de  instru- 

mentos de  matemáticas  y  otros  úti- 
les que  se  necesitan  en  la  Escuela 

Politécnica,  cuya  inversión  deberá 

comprobarse  legalmente. —  Comu- 
niqúese.— (Rúbrica  del  señor  Pre- 

sidente.) — Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, diciembre  14  de  1887. 

Constan  dolé  á  la  Secretaría  de 
la  Guerra  los  largos  y  continuados 
servicios  que  el  capitán  Vicente 
Carranza  ha  prestado  en  el  ejército 

de  la  República;  el  general  Presi- dente 

acuerda: 

(|ue,  en   concepto  de  retirado,  el 
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Erario  le  acuda  con  el  sueldo  ínte- 
gro que  á  su  graduación  correspon- 

de.—  Comuniqúese.  —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente. ) —Mendizábal. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  14   de  1887. 

CONSIDERANDO: 

Que  la  experiencia  ha  acreditado 
que,  los  pocos  inspectores  de  ins- 

trucción primaria  establecidos  has- 
ta la  fecha,  son  un  poderoso  auxi- 

liar para  el  mejor  desarrollo  de  la 
instrucción  popular:  que  es  conve- 

niente dar  á  tales  empleados  el  ca- 
rácter de  Directores  ó  Inspectores 

departamentales,  delegados  de  la 
Secretaría  del  ramo,  y  con  deberes 
y  atribuciones  bien  determinados 
para  el  desempeño  de  su  importan- 

te misión;  que  las  juntas  departa- 
mentales á  que  se  refiere  el  §  II  del 

capítulo  XXXVI  título  5.  °  de  la 
ley  de  instrucción  pública,  en  lo  ge- 

neral, no  han  llenado  las  miras  del 
Ejecutivo;  por  tanto,  el  general 
Presidente,  en  uso  de  sos  facultades 
constitucionales,  tiene  a  bien  dispo- 
ner: 

Primero. 

En  cada  departamento  de  la  Re- 
pública se  crea  un  Director  é  Ins- 

pector de  instrucción  primaria,  de 
nombramiento  del  Gobierno  y  con 
el  sueldo  que  se  fije. 

Segundo. 

Estos  directores,  reemplazarán  á 
las  juntas  departamentales.  En  las 
cabeceras  se  organizarán  las  juntas 

locales  de  instrucción  primaria  en 
la  forma  que  expresa  el  §  II  citado, 
con  la  diferencia  que  el   Presidente  - 
será  el  Alcalde;  y  sus  atribuciones,  ■ 
las  que  fija  el  artículo  329  de  la  ley 
de  instrucción  pública.  Estas  jun- 

tas se  organizarán  por  la  Secretaría 
del  ramo,   con  los   individuos  que 

las  jefaturas  propongan  en  los  pri- ' meros  días  del  próximo  enero,  y  enj 
lo  sucesivo,  cada  dos  años. 

Tercero. 

Los  Directores  é  Inspectores  de 
instrucción  primaria,  tienen  los  si- 

guientes deberes   y  atribuciones: 

1.° 

Hacer  efectivas  las 
nes  de  la  lev. 

2.° 

prescnpcio- 

Cuidar  de  que  no  falten  en  las  es- 
cuelas del  departamento  los  útiles  y; 

demás  elementos  necesarios  para  la 
instrucción  de  los  niños,  con  cuyo 
objeto  los  solicitarán  al  Ministerio  y 
los  enviarán  alas  juntas  locales  pa- 

ra que  los  distribuyan  conveniente- 
mente á  los  establecimientos,  lle- 

vando en  libros  que  abrirán  al  efec- 
to, cuenta  exacta  de  lo  que  reciban 

y  entreguen . 

3.° 

Visitar  todas  las  escuelas  públi- 
cas y  privadas  del  departamento, 

cada  mes,  y  remitir  á  los  ocho  pri- 
meros días  de  febrero,  abril,  junio, 

agosto,  octubre  y  diciembre,  infor- 
me detallado  de  las  visitas,  indi- 

cando las  medidas  dictadas,  y  los 
defectos  que  sea  preciso  subsanar, 

proponiendo  lo  conducente  al  desa- 
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rrollo  progresivo  de  la  enseñanza 
en  las  escuelas  de  su  jurisdicción. 

4.° Cuidar  de  que  en  todas  las  escue- 
las se  lleven  de  un  modo  exacto 

los  registros  de  inscripción  y  asis- 
tencia de  los  alumnos,  según  la  es- 

tadística escolar  de  la  localidad, 

que  debe  existir  en  los  estableci- mientos. 

5.  ° 
Cuidar  de  que  en  todas  las  escue- 

las haya  y  se  cumpla  el  reglamen- 

to  interior  que  marque  las  obliga- 
ciones de  los  directores,  profesores 

v  alumnos. 

6.° Caso  de  haber  motivo  para  sus- 

pender ó  remover  á  los  directores  y 

demás  empleados  de  las  escuelas, 
comunicarlo  inmediatamente  por 

telégrafo  á  la  Secretaría  para  que 

disponga  lo  conveniente. 

artículos  10.  °  y  11.  °  de  la  ley  del ramo. 

7. 

En  las  visitas,  los  directores  se 

impondrán  de  los  sistemas  de  en- 
señanza que  empleen  los  maestros, 

y  corregirán  los  defectos  que  no- 

ten, explicando  los  métodos  peda- 
gógicos modernos,  y  procurando  su 

observancia. 

8.  = 
Procurarán  que  los  maestros  in- 

culquen á  sus  alumnos  sentimien- 
tos de  honradez,  amor  al  trabajo  y 

á  la  libertad;  ideas  de  progreso,  or- 

den, igualdad,  fraternidad,  centro- 
americanismo,  á  fin  de  que  á  tal 

respecto  se   cumplan  también   los 

Pondrán  especial  cuidado  en  que 

se  haga  efectivo  el  principio  consti- 
tucional sobre  enseñanza  obligato- 

ria y  laica,  excitando  y  obligando, 
en  caso  necesario,  á  los  padres  ó 

encargados  de  los  niños  á  mandar- los á  la  escuela. 

10.  ° 

En  caso  de  imposición  de  pena 

con  arreglo  á  las  disposiciones  del 

capítulo  XII,  título  I  de  la  ley,  lo 
comunicarán  á  la  jefatura,  para 

que  la  haga  cumplir  gubernativa- 
mente, dándose  parte  á  la  Secre- taría, v, 

11.° 
Por  último,  cumplir  con  las  de- 

más disposiciones  de  la  ley,  en  to- 

do lo  que  se  refiere  á  juntas  de- 

partamentales. 

Cuarto. 

El  primero  de  diciembre  de  ca- 
da año,  se  reunirán  en  la  capital 

todos  los  directores  de  instrucción 

primaria;  y  presididos  por  el  Se- 

cretario del  ramo,  formarán  el "  Ooii^ 

se'jo  General  de  instrucción  Popular" 

ei  que  celebrará  el  número  de  se- 

siones que  fuere  necesario  para  a- 

preciar  los  trabajos  del  año.  y  adop- 
tar todas  las  medidas  que  se  juz- 

¡guen  convenientes  para  el  mejor 
éxito  de  la  enseñanza  en  el  siguien- 

,  te  curso. 

Quinto. 

¡      Las  jefaturas  políticas  informa- 
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rán  mensualmente  á  la  Secretaría 

acerca  de  los  trabajos  de  los  direc- 
tores de  instrucción  primaria  y  de 

los  progresos  ó  faltas  que  noten  en 
las  escuelas;  y  todas  las  autorida- 

des departamentales  prestarán  su 
apoyo  y  eficaz  concurso  para  que 
los  mismos  directores  den  todo  el 
lleno  á  su  cometido. 

Sexto. 

Las  municipalidades,  en  propor- 
ción á  sus  recursos,  contribuirán 

con  una  cuota  mensual  para  los 
gastos  de  viaje  de  los  directores, 
cuyo  presupuesto  y  distribución  se 
arreglará  por  las  jefaturas. 

Séptimo. 

Las  direcciones  de  instrucción 
primaria  tendrán  su  oficina  en  las 
jefaturas,  y  los  gastos  de  escritorio 
serán  los  que  fije  el  acuerdo  de  24 
de  setiembre  último. 

Octavo. 

El  presente  acuerdo  se  refundirá 
en  la  nueva  emisión  que  se  prepa- 

ra de  la  ley  de  Instrucción  Pública, 
é  impreso  se  fijará  en  las  escuelas 

para  su  ma's  fácil  y  constante  ob- 
servancia.— Publíquese. — (Riibrica 

del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio 
Guatemala, 

del     Poder    Ejecutivo: 
diciembre  15  de  1887. 

Con  presencia  de  los  notables 
progresos  alcanzados  en  la  escuela 
de  niños  de  San  Martín  Jilotepe- 
que,    departamento   de   Chimalte- 

nango,  el  Presidente blica 

ACUERDA: 

de   la  Repú- 

Crear  en  dicho  plantel  una  sec- 
ción complementaria,  cubriéndose 

por  el  Erario  Público,  al  director 
don  Santos  Rodríguez,  el  sueldo 
de  veinte  pesos  mensuales  desde  el 
día  que  quede  inaugurada  la  ex- 

presada sección . — Comuniqúese. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Herí-era. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  15  ele    1887. 

Con  la  mira  de  establecer  hasta 
donde  más  sea  posible  la  unidad 
en  la  enseñanza,  y  á  fin  de  que  el 
Gobierno  ejerza  la  inspección  que 

le  corresponde,  según  el  inciso  6.  ° 
del  artículo  77  de  la  Constitución, 

el  general  Presidente  de  la  Repú- 
blica 

acuerda: 

La  enseñanza  de  los  ramos  que 
comprende  la  instrucción  comple- 

mentaria y  secundaria  se  dará  so- 
lamente en  los  establecimientos  na- 

cionales: para  que  dichos  ramos 

puedan  enseñarse  en  las  escuelas  ó' colegios  privados,  aquellos  y  estos 
deberán  tener  el  carácter  de  laicos 

y  los  directores  respectivos  solicita- 
rán de  la  Secretaría  del  ramo  la 

autorización  correspondiente,  la 
que  se  concederá  una  vez  llenados 
los  requisitos  establecidos  en  el  de- 

creto número  288  y  en  el  presente 
acuerdo.  Deberán  cumplir  esta  dis- 

posición los  directores  de  escuelas 
y  colegios  privados  de  uno  ú  otro 
sexo  ya  fundados  y  los  que  se   fun- 
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den  en  lo  sucesivo. — Publíquese.- 
(Rúbrica  del  señor  Presidente. )- 
Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  15    de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública, con  vista  del  informe  del 

inspector  de  escuelas  de  Suchite- 
péquez,  apoyada  por  la  jefatura  y 
á  fin  de  procurar  mejor  éxito  en  la 
enseñanza  de  las  escuelas  de  am- 

bos sexos  de  Mazatenango 

ACUERDA: 

Crear  una  plaza  de  profesora  do 
grado  en  cada  una,  con  la  dotación 
de  treinta  pesos,  nombrando  desde 
luego  para  la  escuela  de  niñas  á  la 
señorita  Carmen  Galdámez,  pro 

puesta  por  la  jefatura.  Ambas  pro- 
fesoras empezarán  sus  funciones  en 

el  próximo  enero. — Comuniqúese. 
—  (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala,   diciembre   15   de  1887. 

considerando: 

Que  la  Escuela  de  Ingeniería  no 
ha  dado  los  resultados  que  en  la 
ley  respectiva  se  tienen  en  mira, 
por  la  carencia  de  profesores  para 
la  formación  de  ingenieros  civiles, 
de  minas,  geógrafos  y  astrónomos, 
dedicándose  muy  pocos  jóvenes  so- 

lamente á  la  topografía,  mediante 
una  cuantiosa  erogación  anual  que, 
sin  embargo,  no  llena  los  deseos 
del  Gobierno:  que  el  desarrollo   in- 

telectual y  material  que  cada  día 
aumenta  en  la  República  hace  in- 

dispensable la  formación  de  profe- 
sores en  todos  los  ramos  de  la  in- 

geniería para  favorecer  así  aquel 
desarrollo  en  beneficio  del  país;  y 

por  liltimo,  que  los  ingenieros  to- 
pógrafos pueden  formarse  en  la  Es- 

cuela Politécnica,  el  general  Presi- 
dente, en  uso  de  sus  facultades  cons- 

titucionales, tiene  á  bien    disponer: 
1.  °  — La  Escuela  Politécnica  a- 

suine,  por  ahora,  las  atribuciones 
de  la  Junta  Directiva  de  la  Facul- 

ta de  Ingeniería,  para  la  formación 
de  ingenieros  topográficos  y  para  el 

solo  objeto  de  practicar  los  exáme- 
nes parciales  y  de  recibimiento  de 

los  individuos  que  se  dediquen  á 
dicha  profesión. 

2.  °  — El  director  de  la  Escuela 
Politécnica  hará  las  veces  de  deca- 

no, y  la  Secretaría  de  Instrucción 
Pública  designará  anualmente  diez 
individuos  de  la  Facultad  comoju- 
rados  de  examen,  para  que  el  de- 

cano organice  los  tribunales  respec- 
tivos siempre  que  sea  necesario,  y 

con  arreglo  á  lo  que  dispone  la  ley. 
El  individuo  menos  antiguo  hará 
las  veces  de  secretario  en  cada  tri- 
bunal. 

3.° -La  inscripción,  matricula  y 
pago  de  derechos  se  efectuará  en  la 
Tesorería  de  las  Facultades,  y  ésta 
cubrirá  los  honorarios  de   examen. 

La  misma  oficina  comunicará  al 
decano  los  datos  correspondientes. 

4.  °  — Los  estudios  se  harán  en 

lo  particular,  pudiéndose  asistir  á 
las  clases  de  matemáticas  estable- 

cidas en  la  Escuela,  en  cuyo  caso 
se  observará  lo  dispuesto  sobre  a- 
sistencia  y  exámenes  en  el  de- 

creto número  288.  Si  no  hubiere  a- 
sistencia  á  las  clases,  los  exámenes 



364 RECOPILACIÓN 

se  considerarán  como  por  suficien- 
cia y  se  practicarán  con  estas  modi- 

ficaciones: el  examen  durará  una 
hora,  ó  más  si  el  tribunal  lo  cree 
necesario;  y  el  privado  lo  designa- 

rá y  presidirá  el  decano.  El  exa 
men  general  privado  se  practicará 
como  lo  establece  la  ley  para  los 
exámenes  por  tiempo;  pero  serán 
siempre  presenciados  por  el  Minis- 

tro del  ramo  ó  una  comisión  de  in- 
genieros que  nombre  al  efecto,  que 

intervendrá  en  la  votación. 

5.  °  : — En  todo  lo  demás  se  obser- 
varán las  prescripciones  relativas 

délos  decretos  números  288  y  312. 
6.  °  — El  Gobierno,  con  los  fon- 

dos que  actualmente  se  dedican  á 
la  Escuela  de  Ingeniería,  sostendrá 
en  el  extrajero  seis  ingenieros  pa- 

ra que  amplíen  sus  conocimientos 
en  los  ramos  de  ingeniería  civil,  as- 

tronómica, geográfica  y  de  minería, 
durante  dos  años. 

7.  c  — Al  regresar  los  profesores 
áque  se  refiere  el  artículo  anterior, 
con  los  sueldos  que  se  les  fije,  re 
gentearán  las  cátedras  de  la  Es- 

cuela de  Ingeniería,  que  volverá  á 
organizarse  en  la  forma  determi- 

nada por  la  ley. 
8.  °  —  El  ¡Secretario  del  ramo 

queda  encargado  del  cumplimien- 
to del  presente  acuerdo,  habiéndo- 
se obtenido  el  asentimiento  de  la 

Secretaría  de  la  Guerra  en  lo  que 
se  refiere  á  la  Escuela  Politécnica. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala:  diciembre  15   de  1887. 

Habiendo  presentado   el   señor 

don  Yanuario  Cañas  los  títulos  de- 
bidamente autenticados  que  acre- 

ditan ser,  dicho  señor;  abogado  y 
escribano  del  Salvador;  el  general 
Presidente,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  por  el  tratado  vigente 
entre  ésta  y  aquella  República 

acuerda: 

Conceder  á  los  expresados  títu- 
los el  pase  respectivo. — Comuni- 

qúese.—(Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, diciembre  15  de  1887. 

Vista  la  solicitud  de  don  Rafael 
Al  varado  Guerrero,  abogado  de  la 
República  de  Honduras,  según 
consta  del  título,  que  autenticado 
debidamente  ha  exhibido  sobre  que 
se  le  incorpore  como  tal  á  la  Fa- 

cultad de  Guatemala,  el  general 
Presidente,  de  conformidad  con  el 
tratado  vigente  entre  ambos  países 

acuerda: 

Acceder  á  dicha  solicitud,  pu- 
diendo  el  señor  Alvarado  Guerre- 

ro ejercer  su  profesión  de  abogado 
en  esta  República. — Comuniqúese. 
— (Rúbrica  del  señor  Presidente.) —  Herrera. 

Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  15   de  1887. 

Habiendo  sido  necesario  tomar 
algunos  útiles  de  enseñanza  de  las 
casas  de  los  señores   T.   Sosa,    A. 
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Partegás,  E.  Goubaud,   Walter 
Lambert;el  general  Presidente 

C. 

ACUERDA: 

Que  por  el  Tesoro  Público  se  e- 
roguen  las  cantidades  siguientes: 
para  el  primero,  cuatrocientos  cin- 

cuenta y  ocho  pesos,  cincuenta  y 
nueve  centavos;  para  el  segundo 
mil  ciento  sesenta  y  un  pesos,  .se- 

senta y  cinco  centavos;  para  el  ter- 
cero doscientos  cincuenta  y  dos  pe- 
sos, trece  centavos;  y  para  el  últi- 
mo, cuatro  mil  trescientos  seis  pe- 
sos, cinco  centavos,  que  hacen  un 

total  de  seis  mil  ciento  sesenta  y 
ocho  pesos,  cuarenta  y  dos  centa- 

vos, que  importan  dichos  titiles. — 
Comuniqúese. — (Pa'ibrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  15  de  1887. 

Con  esta  fecha  acordó  el  Gobier- 
no cambiar  el  nombre  del  pueblo 

de  Tocoy,  en  el  de 

"MORAZÁN." 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  15  de  1887. 

Apareciendo  del  expediente  res- 
pectivo que  don  Viviano  Guerra  ha 

servido  durante  23  años,  11  meses 
y  23  días  en  diferentes  empleos,  y 
que  en  el  desempeño  délos  raisi 
ha  contraído  una  enfermedad  que 
le  impide  el  ejercicio  de  su  profe- 

sión y  le  imposibilita  para  todo 
servicio,  según  consta  de  las  certi- 

ficaciones expedidas  por  los   facul- 

tativos don  Miguel  Valladares  y 
don  Jorge  Arrióla;  por  tanto,  el 
Presidente  Constitucional  de  la  Re- 

pública, de  conformidad  con  lo  dis- 
puesto en  los  artículos  1,192,  1,193, 

1,197  del  Código  Fiscal  y  artículo 
11  del  decreto  267, 

acuerda: 

La  j  ubilación  del  expresado  se- 
ñor Guerra,  con  el  goce  de  sesenta 

y  tres  posos,  ochenta  y  dos  centa- 
vos mensuales,  que  es  el  tres  y  ter- 
cio por  ciento  del  último  sueldo  que 

devengó    como   archivero   general 
del   Gobierno.   Comuniqúese. — 
[Rúbrica  del  señor  Presidente.]  — 
Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, diciembre  16  de   1887. 

Habiendo  presentado  el  señor 
don  Miguel  Ugarte  el  título  de  doc- 

tor en  Medicina  y  Cirujía  que  le 
expidió  la  Universidad  Central  del 
Salvador,  el  general  Presidente  tie- 

ne á  bien  conceder  al  expresado  tí- 
tulo el  pase  respectivo,  de  confor- 

midad con  lo  dispuesto  por  el  tra- 
tado vigente  entre  ésta  y  aquella 

República. — Comuniqúese. —  (Rú- 
brica del  señor  Presidente.) — He- 

rrera. 

Palacio   del   Poder     Eiecutiv  >: 
Guatemala,  diciembre  1C  de   1887. 

Vista  la  exposición  del  jefe  polí- 
tico del  departamento  de  la  Alt::  - 

Verapaz,  sobre  las  mejoras  que  ur- 
gentemente deben  introducirse  en 

la  organización  de  las  escuelas   di 
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departamento,  á  fin  de  obtener  me- 
jores resultados  en  la  enseñanza,  el 

general  Presidente  tiene  á  bien  a- 
cordar: 

1.  °  -Se  crean  las  escuelas  de  va- 

rones en  las  aldeas  de  "Chacal", 
"Chamiquín"  y  San  Francisco;  la 
primera  en  jurisdicción  de  Tactic  y 
las  otras  en  Tucurú,  dotándolas  con 
el  sueldo  mensual  de  diez  pesos 
cada  una  que  se  cubrirá  por  el  Te- 

soro público: 
2.  °  — Nacionalizar  la  escuela  de 

miisica  de  la  cabecera,  asignándole 
veinte  pesos  mensuales  y  lo  mismo 
las  escuelas  de  varones  de  "Piedra 

de  Fuego,"  con  veinticinco  pesos, 
pagados  por  mitad  entre  las  ad- 

ministraciones déla  Alta  y  Baja- 
Verapaz; 

3.  °  — Nacionalizar  así  mismo 
las  escuelas  de  varones  de  Senahú 

y  Chamelco;  la  primera  con  quin- 
ce pesos,  y  la  segunda  con  veinti- 

cinco; 

4.  °  — Se  crean  dos  profesoras 
de  grado  en  las  escuelas  de  Tactic 
y  San  Cristóbal,  con  quince  pesos 
cada  una,  pagados  por  el  Tesoro 
público; 

5.  °  — Se  aumenta  á  ti-einta  pe- 
sos el  sueldo  de  la  directora  de  la 

escuela  número  2  de  la  cabecera; 
y  á  cuarenta  y  veinte  respectiva- 

mente los  sueldos  de  la  directora 

de  la  escuela  número  1,  y  subdirec- 
tor de  la  escuela  de  niños,  de  la 

cabecera; 

6.  °  — Se  suprime  un  profesor 
de  grado  do  la  escuela  nocturna  de 
Cobán,  que  tenía  el  sueldo  de  diez 
pesos;  y 

7.  °  — La  jefatura  propondrá  u- 
portunamente  á  la  Secretaría  las 
personas  que  deban  nombrarse  pa- 

ra regentear  las  escuelas  que  se  cre- 

an por  el  presente  acuerdo. — Co- 
muniqúese.—  (Rúbrica  del  señor 

Presidente. )  — Herrera. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   diciembre  1G  de  1887. 

Con  presencia  del  acta  levantada 
por  la  muncipalidad  de  San  Anto- 

nio Huista,  en  el  departamento  de 
Huehuetenango,  en  que  por  lo  exá- 
husto  de  sus  fondos  pide  se  nacio- 

nalice la  escuela  de  niñas  de  aquella 
población:  el  general    Presidente 

acuerda: 

Acceder  á  dicha  solicitud,  dotan- 
do la  mencionada  escuela  con  vein- 

te pesos  mensuales,  que  serán  pa- 
gados por  el  Tesoro  Nacional. — Co- 

muniqúese. —  (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  16  de  1887. 

Con  vista  del  acta  de  la  munici- 
palidad de  Santa  Ana  Huista,  de- 

partamento de  Huehuetenango,  en 
que  solicita  se  nacionalice  la  escue- 

la de  varones  de  aquel  pueblo,  por 
carecer  en  lo  absoluto  de  fondos 

para  sostener  ese  plantel;  el  Presi- 
dente de  la  República 

acuerda: 

De  conformidad,  dotando  la  men- 
cionada escuela  con  quince  pesos 

mensuales.  —  Comuniqúese. — (Rú- 
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brica  del  señor  Presidente.) — He-  \     Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
rrera, i  témala,  diciembre  16  de  1887. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  16  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Auxiliar  á  la  municipalidad  de 
Escuintla  con  la  suma  de  mil  pe- 

sos que  se  erogará  por  el  Tesoro 
Nacional,  y  será  destinada  al  pago 
de  los  trabajos  de  varias  cañerías 
que  se  han  construido  para  el  au- 

mento del  agua  potable  en  dicha 
ciudad. — Comuniqúese.  — (Ríibrica 
del  señor  Presidente. — )Angiriano. 

El  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Erario  Nacional  se  e- 
rogue  la  suma  de  quinientos  seten- 

ta y  tres  pesos  que  se  destinará  á 
¡las  reparaciones  indispensables  al 
¡edificio  municipal  de  Ciudad-Yieja 
de  la  Antigua,  con  arreglo  al  pre- 

supuesto formado  para  este  objeto. 
— Comuniqúese.— (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   diciembre  16  de  1887. 

En  el  deseo  de  que  la  ciudad  de 
Amatitlán  concluya  el  edificio  na- 

cional que  tiene  comenzado,  el  Pre- 
sidente de  la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Erario,  se  auxilie  á  la 
municipalidad  respectiva  con  la 
suma  de  tres  mil  pesos,  la  que  será 
entregada  por  planillas  semanales, 
conforme  se  vaya  necesitando  en 

'los  trabajos  de  esa  obra,  y  debien- do en  su  oportunidad  rendirse  la 
cuenta  documentada  respectiva. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presi  d  en  te . ) — A  nguiano . 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  16  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  por  el  Erario  Nacional  se  e- 
rogue  la  suma  de  ciento  cincuenta 
y  cinco  pesos  que  será  entregada 
al  Juez  de  1.  *  Instancia  del  de- 

partamento de  Sacatepéquez  para 
el  mobiliario  de  su  oficina,  confor- 

me al  presupuesto  formado  para 
este  objeto. — Comuniqúese. — (Ríi- 

brica del  señor  Presidente.) — An- 

guiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  16  de   1887. 

Siendo  de  urgente  necesidad  la 
introducción  del  agua  potable  á  la 
ciudad  de  Amatitlán,  el  Presiden- 

te de  la  República 
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ACUERDA: 

Auxiliar  á  la  corpoi-ación  muni- 
cipal respectiva  con  la  suma  de  cin- 

co mil  pesos,  que  se  erogará  por  el 
Tesoro  Nacional,  debiendo  condu- 

cirse el  agua  del  lugar  denominado 

"La  Mina." — Comuniqúese. — (Rú- 
brica del  señor  Presidente.)  — An- 

guiano. 

Palacio  del     Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  16   de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  solicitud  en 

que  don  Ángel  A.  Vázquez,  mani- 
fiesta que  abriga  el  proyecto  de 

establecer  en  Quezaltenango,  Retal- 
huleu  y  San  Marcos  fábricas  de 
candelas  y  jabones  ordinarios  de 
varias  clases,  pide  se  le  hagan  cier- 

tas concesiones,  qne  él  conceptúa 
indispensables  para  realizar  dicho 
propósito;  y  atendiendo  á  la  conve- 

niencia de  fomentar  las  industrias 

que  suministren  artículos  de  mejor 
calidad  y  á  más  bajos  precios  que 
los  que  actualmente  se  produzcan, 
concediendo  á  las  empresas  los  es- 

tímulos necesarios  para  que  alcan- 
cen un  éxito  satisfactorio;  el  Presi- 

dente, de  conformidad  con  lo  pedi- 
do por  el  Fiscal  y  habiéndose  lle- 

nado los  requisitos  de  ley, 

ACUERDA: 

1.  ° — Se  concede  ú  Vázquez  la 
facultad  de  importar  libremente, 
durante  diez  años,  la  maquinaria 
que  necesite  para  sus  fábricas;  y 
en  las  cantidades  que  sean  indis- 

pensables para  el  consumo  de  las 
mismas,  las  materias  primas  y  titi- 

les que  á  continuación  se  expresan: 
grasas,  legías,  esencias  ordinarias, 

pábilo,  ácido  esteárico,  glicerina, 
moldes  y  envases,  y  otros  útiles 
que  se  destinen  al  uso  exclusivo  de 
la  indicada  industria: 

2.  °  — Caducará  la  presente  con- 
cesión, si  Vázquez  no  establece  den- 

tro del  término  de  un  año  las  fábri- 
cas, en  las  condiciones  ofrecidas;  y 

también,  si  vende  alguno  de  los  ar- 
tículos que  se  le  permite  importar 

sin  derechos,  ó  si  introduce  los  mis- 
mos en  cantidades  superiores  á  las 

que  para  sus  propias  fábricas  nece- 
site; quedando  en  estos  últimos  ca- 

sos sujeto  á  las  responsabilidades de  ley;  y 

3.  -  — Vázquez  deberá  presentar 
al  Ministerio  respectivo  las  factu- 

ras originales  de  los  artículos  á  que 
se  refiere  esta  concesión,  cada  vez 

que  tenga  que  hacer  venir  del  ex- 
tranjero alguna  cantidad  de  ellos. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.) — Barrutia. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, diciembre  16  de  1887. 

Con  vista  de   la  solicitud  respec- 
tiva, el  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Que  en  la  municipalidad  de  San- 
ta  María,    del    departamento    de,j 

Quezaltenango,  se  nombre  por   lo 
menos  un   Regidor   y   un  Síndico' 
municipal  ladinos;  debiendo  en  estes 
sentido  reformarse  las  elecciones  co^ 

rresponclientes  al  año  próximo  en- 
trante.—  Comuniqúese.  — (Rúbrica 

del  señor   Presidente.) — Avgtiiané^ 
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Palacio   del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  16  de  1887. 

El  Presidente,  atendiendo  al  au- 
mento de  las  ocupaciones  del  secre- 

tario de  la  comandancia  de  armas 
del  departamento  de  Sacatepéquez, 

acuerda: 

Aumentar  á  cien  pesos  mensua- 
les el  sueldo  que  actualmente  dis- 

fruta.—  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente. )  — Mcndizábal. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  16  de  1887. 

El  general  Presidente  acuerda: 
crear  una  banda  militar  en  Amati- 
tlán,  que  se  formará  de  veinte  mú- 

sicos, inclusive  el  director,  para 
cuyo  efecto  se  erogarán  por  la  ad- 

ministración de  rentas  del  mismo 
departamento  diez  pesos  diarios, 
con  que  deberá  adicionarse  el  pre- 

supuesto general  del  ramo  de  la 
Guerra. — Comuniqúese.  —  (Rúbri- 

ca del  señor  Presidente.) — Mendi- 
zábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  17   de  1887. 

El  general  Presidente,  con  pre- 
sencia de  la  urgente  necesidad  que 

hay,  de  formar  institutores  que  por 
su  competente  instrucción  y  mora- 

lidad, dirijan  con  acierto  las  escue- 
las é  institutos  de  la  República,  en 

uso  de  sus  facultades  constituciona- 
les; 

acuerda: 

1 .  °  — Se  crea  una  Escuela  Nor- 

mal de  institutores  en  esta  capital, 
quedando  suprimida  la  sección  nor- 

malista anexa  al  Instituto  Central. 
2.  °  —El  Instituto  Central  de  Se- 

ñoritas tendrá  además  el  carácter 
de  Escuela  Normal  de  institutoras, 
lo  mismo  que  los  institutos  de  0- 
riente  y  Occidente. 

3.  °  — En  la  Escuela  Normal  del 

Centi-o  se  sostedrán,  por  cuenta  del 
Estado  ocho  becas  por  Guatemala 
y  cuatro  por  cada  uno  de  los  demás 
departamentos  del  Centro,  Norte  y 
Sur.  En  las  Escuelas  Normales  de 
Oriente  y  Occidente,  cuatro  becas 
por  cada  uno  de  1<  .s  departamentos 
respectivos. 

4.  °  — Por  ahora,  se  sostendrán 
las  plazas  de  gracia  ya  concedidas 
á  jóvenes  que  se  dediquen  al  ma- 

gisterio y  que  llenen  los  requisitos 
de  ley;  más  en  los  Institutos  de  en- 

señanza secundaria,  solamente  se 
sostendrán  por  cuenta  del  Estado, 
sesenta  becas,  distribuidas  así:  20 
en  los  institutos  de  la  capital,  é  i- 
gual  número  en  los  de  Oriente  y 
Occidente.  Estos  alumnos  deberán 
llenar  las  condiciones  que  expresa 
el  artículo  126  de  la  ley  de  Instruc- 

ción Pública.  Los  pensionistas  y 

bequistas  de  las*  normales,  además 
de  llenar  las  condiciones  dichas,  se 
sujetarán  alo  que  disponen  los  ar- 

tículos 162  y  163  de  la  misma  ley. 
5.  °  — El  ai'tículo  3.  °  se  obser- 

vará en  las  vacantes  que  haya  sobre 
los  bequistas  á  que  se  refiere  el  ar- 

tículo precedente.  , 
6.  °  — En  todo  lo  demás  se  ob- 

servarán las  disposiciones  del  título 
III  de  la  ley  del  ramo. 

7.  °  — El  título  de  maestro  habi- 
lita para  los  cursos  en  Filosofía  y 

Letras,  después  de  los  cuales  y 
cumplidos  los  demás  requisitos  de 

24 
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ley  recibirán  los  cursantes  el  gra- 
do de  Doctor  en  aquella  Facultad. 
8.  °  — Los  doctores  en  filosofía  y 

letras  regentearán  de  preferencia 
los  institutos  de  enseñanza  secun- 

daria y  escuelas  normales.  Tendrán 
también  la  preferencia  en  el  profe- 

sorado de  diclios   establecimientos. 
9.  °  — El  Secretario  de  Instruc- 

ción Pública  queda  encargado  de 
cumplimentar  este  acuerdo  y  pre- 

parar las  reformas  que  hagan  prac- 
ticables la  carrera  de  filosofía  y  le- 

tras. El  mismo  acuerdo  se  refundi- 
rá en  la  nueva  edición  que  se  pre- 

para de  la  ley  de  instrucción  públi- 
ca.— Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 

señor  Presidente.) — Herrera. 

nos  respectivos,  disponiéndose  por 
vía  de  declaratoria,  además,  que 
los  reglamentos  interiores  de  los 
establecimientos  de  enseñanza  na- 

cional, están  subordinados  al  pá- 
rrafo 1.°  capítulo  XXXIV,  títu- 

lo V  de  la  ley  de  instrucción  pú- 
blica.—  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 

del  señor  Presidente.) — Herrero. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  17  de   1887. 

Traído  á  la  vista  el  reglamento 
del  Instituto  Nacional  Central,  con 
motivo  de  las  dudas  suscitadas  so- 

bre nombramiento  de  profesores  en 
los  establecimientos  de  enseñanza, 
y  considerando  que  ésta  es  facultad 
del  Gobierno  (artículo  120  del  de- 

creto número  288)  que  no  pudo  ser 
derogada  por  el  acuerdo  ministerial 
que  aprueba  el  precitado  reglamen- 

to: que  si  es  conveniente  que  los 
directores  tengan  iniciativa  en  los 
nombramientos  y  remociones  de 
sus  profesores;  por  tanto,  el  general 
Presidente 

t  ACUERDA: 

El  nombramiento  y  remoción  de 
los  profesores  de  los  establecimien- 

tos de  enseñanza  secundaria  y  pro- 
fesional se  hará  por  el  Gobierno,  de 

acuerdo  con  los  directores  y   deca- 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, diciembre  17   de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 

acuerda: 

Crear  un  cuerpo  de  policía  en  la 
ciudad  de  Amatitlán,  y  que  mien- 

tras la  municipalidad  respectiva  se 

proporcione  los  elementos  indis- 
1  pensables  para  sostenerlo,  se  le  au- 
j  xilíe  por  el  Erario  Nacional  con  la 
suma  de  ciento  ochenta  pesos  men- 

suales.— Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor   Presidente.)-  -Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  19  de  1887. 

No  siendo  posible,  por  ahora, 
llevarse  á  debido  efecto  la  construc- 

ción de  edificios  para  escuelas  nor- 
males, que  se  determinó  en  acuer- 

do de  2  de  setiembre  último,  el  ge- 
neral Presidente 

ACUERDA: 

Rescindir  la  contrata  celebrada 
de  acuerdo  con  Mr.  Gottard  Wyss, 

y  mandarle  pagar,  por  los  traba- 
jos que  emprendió  en  sus  obras,  la 
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cantidad  de  mil  quinientos  pesos  Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

por  el  Tesoro  Público. — Comuní-  j  Guatemala,  diciembre  19  de  1887. 
quese. — (Rúbrica  del  señor   Presi-  ¡ 
¿ente.) — Herrera.  Resolviendo   la   consulta   hecha 

por  los  señores  decanos  de  las   Fa- 
   jcultades  de  Derecho  y  Medicina,  el 

general  Presidente  tiene  á  bien 
Palacio    del     Poder    Ejecutivo: 

Guatemala,  diciembre   19  de  1887.  disi-oner: 

Habiendo  manifestado  el  jefe  po- : 
lítico  de  Jutiapa,   la   necesidad   de 
que  se  establezcan  escuelas   de  ni- 

ñas en  las  poblaciones  de  "El  Ade- ; 
lanto,"Jalpatagua  y  Chingo,  el  Pre- 

sidente de  la  República  tiene  á  bien 

acordar:  que  desde  el  1.  °  de  ene-  j 
ro  próximo  se  instalen  estos  plan- 
teles,  debiendo  disfrutar  del  sueldo 
de  diez  pesos  la   preceptora   de  la  j 
primera  y  de  treinta  pesos  cada  u-  i 
na  de  las  otras  dos,  cuyas  cantida- 

des serán  erogadas   por   el  Tesoro  ¡ 

Nacional. —  Comuniqúese.  —  (Rú- 
brica del   señor   Presidente.) — He- 

rrera. 

Se  proceda  á  la  elección  de  los 
miembros  de  las  juntas  directivas 
de  dichas  Facultades,  con  arreglo 

á  lo  dispuesto  en  el  decreto  núme- 
ro 288,  y  que  deberán  funcionar 

desde  el  1.  c  de  enero  próximo. — 
Comuniqúese. — (Rúbrica  del  señor 
Presidente.) — Herrera. 

Palacio     del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  19  de  1887. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  19  de    1887. 

El  general  Presidente   de  la  Re- 
pública 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública, de  conformidad  con  la  so- 

licitud hecha  por  el  jefe  político  del 
departamento  de  la  Alta-Verapaz, 
tiene  á  bien  subvencionar  con  diez 

pesos  mensuales  la  escuela  diurna 

y  nocturna  de  Panzós. — Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)— Herrera. 
acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Nacional  se 
erogue  la  cantidad  de  cuarenta  pe- 

sos quese  ha  invertido  en  arrenda- 
miento de  pianos  para  la  celebra- 

ción de  las  distribuciones  do  pre- 
mios de  las  escuelas  de  niños,  nú- 

meros 2  y  5,  siendo  para  la  prime- 
ra treinta  pesos,  y  para  la  segunda, 

diez.  —  Comuniqúese.  —  (Rúbrica 
del  señor  Presidente.) — Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Gobernación  y  J  usti- 
cia,  con  instrucciones  del  señor  ge- 

neral Presidente  de  la  Repi'iblica, 
por  una  parte;  y  por  otra  don  Ra- 

fael Salazar  y  Cárdenas,  han  cele- 
brado el  contrato  contenido  en  los 

puntos  siguientes: 

1.° 

Don  Rafael  Salazar  vende  al  Go 
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bienio  la  finca  de  su  propiedad  de- 
nominada "  El  Recreo"  sita  al  Sur 

de  esta  capital,  cuya  extensión  es  de 
algo  más  de  una  caballería;  está  ins- 

crita á  su  favor  en  el  registro  de  la 

propiedad  inmueble  bajo  el  núme- 
ro 1417,  al  folio  28  del  libro  42,  y 

goza  de  seis  pajas  de  agua  limpia 

y  media  paja  de  agua  sucia,  titula- das. 

El  precio  de  la  finca  es  de  $25000 
que  el  Gobierno  se  compromete  á 
pagar  al  señor  Salazar,  dentro  del 
término  de  cuatro  meses,  contados 

desde  hoy,  por  cantidades  parcia- 
les, que  íe  entregará  la  Dirección 

General  de  Licores  en  moneda  e- 
fectiva  ó  en  giros  contra  patenta- 

dos, á  elección  del  mismo  señor,  y 
amortiza-bles  éstos  en  la  totalidad 
del  impuesto  que  dichos  patentados 
tengan  que  cubrir;  y  abonándose  al 
vendedor  el  uno  por  ciento  men- 

sual de  interés,  en  cuenta  corriente, 
desde  el  día  en  que  el  Gobierno  en- 

tre en  posesión  de  la  finca  hasta  el 
completo  pago. 

La  escritura  de  propiedad  á  fa- 
vor del  Gobiereo  la  otorgará  el  se- 
ñor Salazar,  tan  pronto  como  estén 

cubiertos  los  $25000  de  que  habla 

el  punto  anterior,  en  cuya  fecha  de- berán también  estar  canceladas  las 
dos  hipotecas  que  en  la  actualidad 

pesan  sobre  la  finca  "  El  Recreo," 
y  son:  una  á  favor  del  Banco  Co- 

lombiano por  $  10600,  y  otra  á  fa- 
vor de  los  hijos  del  señor  Salazar 

por  $5145  87. 

4.° 

El  Gobierno  entrará  desde  luego 
en  posesión  de  la  finca,  debiendo  el 
vendedor  entregarla,  ante  el  escri- 

bano de  Hacienda,  con  todos  sus 

edificios  titiles  y  enseres  á  la  perso- 
na que  el  mismo  Gobierno  comisio- ne al  efecto. 

Todos  los  gastos  que  la  venta  o- 
casione  serán  de  cuenta  del  Go- 
bierno. 

Guatemala,  diciembre  19  de  1887. 

— F.  Anguiano. — Rafael  Salazar. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre   19  de  1887. 

considerando: 

Que  es  conveniente  la  adquisición 

de  la  finca  "El  Recreo,"  de  la  pro- 
piedad de  don  Rafael  Salazar,  sita 

á  inmediaciones  de  esta  capital,  pa- 
ra destinarla  á  objetos  del  servicio 

público,  con  el  fin  de  economizar 
una  parte  de  los  gastos  ordinarios 
que  se  hacen  en  los  cuerpos  milita- res: 

Que  el  Gobierno  es  ya  dueño  de 
una  parte  de  dicbafinca,  donde  en 
la  actualidad  se  construye  el  rastro 
nuevo: 

Que  son  aceptables  las  condicio- 
nes en  que  el  señor  Salazar  ha  ajus- 

tado en  venta  la  repetida  finca  con 
el  Secretario  de  Estado  en  el  Des- 

pacho de  Gobernación  y  Justicia: 
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POR  TANTO, 

El  general  Presidente  de   la  Re- 
pública 

ACUERDA: 

Aprobar  los  cinco  artículos  del 
contrato  de  compra-venta  de  la  fin- 

ca ''El  Recreo,"  de  que  se  ha  hecho referencia;  debiendo  incluirse  el 
valor  de  $25000  en  la  partida  de 
gastos  extraordinarios  de  Guerra. 
— Comuniqúese.- — (Rúbrica  del  se- 

ñor Presidente.) — Por  impedimen- 
to del  señor  Ministro  del  ramo, — 

Mendizábal. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  19  de    1887. 

No  siendo  suficientes  los  fondos 

con  que  cuenta  la  municipalidad 
de  Escuintla  para  el  sostenimiento 
de  la  policía,  el.  Presidente  de  la 
República 

acuerda: 

forma  y  requisitos  con  que  han  de 
practicarse  las  elecciones  de  los 
funcionarios  públicos,  cuya  desig- 

nación corresponde  al  pueblo,  se- 
gún lo  dispuesto  en  la  Carta  Fun- 

damental, decreta  la  siguiente 

LEYIREGLAMENTARIA  DE  ELECCIONES. 

Capítulo  1 .  ° 
DIVISIÓN"  TERRITORIAL. 

Artículo  1.  ° 

Para  la  elección  de  Presidente  de 

la  República,  diputados  á  la  A- 
samblea  Legislativa  y  Presidente, 

magistrados  y  fiscales  de  los  Tribu- 
nales de  Justicia,  se  divide  el  terri- 

torio de  Guatemala  en  38  distritos 

electorales  comprensivos  de  las 
ciudades,  villas,  pueblos  y  aldeas 
que  expresa  la  tabla  adjunta  al 
presente  decreto. 

Artículo   2.  ° 

Que  por  el  Erario  Xacional  se  au- 
xilíeá  dicha  corporación  con  la  su-|e :i  s|1  ,  ;  ,,       ,..,  „ 
ma  de  cien   pesos  mensuales. — Co-1- 
munfquese-  (Rúbrica     del  señor  Poder  judicial)  qdnce  mag;  ;trados 
Presidente.)-. 'lr^ímo.  ;  pr0pjetarios,  diez  magistrados   su plentes  y  cinco  fiscales  de  los  tribu 

Todos  los  ciudadanos  sufragarán 
Presidente   de 

'■■•■.    República,   un    Presidente  del 

DECRETO  NUM.  403. 

MANUEL     LISA  ADRO    BARI-\ 
LLAS,  general  de  división  y  Pre- 

mies dejusticia,  (fj 

Artículo  3.° 

blica  de  Guatemala, 

El    Poder   Ejecutivo,   previa   la 
sidente  Constitucional  de  la  Repú-  competente   declaratoria  de    haber 

sido  popularmente  electos,  distri- 
buirá los  funcionarios  del  Poder 

Judicial  entre  las  cinco  salas  de 

justicia  existentes  en  la  República, 

pro- 

CONSIDERAN'DO: 

Que  es  necesario   reglamentar  la designando  tres magistrados 

6)  y««, ./   Ot*. />?    o¿t    zf   c/t    y/„„ó  „¿,   /?#<?. 
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pietarios,  dos  suplentes   y  un  fiscal 
para  cada  sala. 

Artículo  4.  ° 

Para  la  Asamblea  Legislativa, 
los  pueblos  sufragarán  por  69  di- 

putados, en  esta  proporción: 

Primer   distrito 
Segundo   , 
Tercer         ,, 
Cuarto   
Quinto         „ 
Sexto   
Séptimo        „ 
Octavo         ,, 
Noveno        ,, 
Décimo   
Undécimo   , 
Duodécimo        ,, 
Décimo  tercer. .  .  ,, 
Décimo  cuarto.  .  ,, 
Décimo  quinto.  .  „ 
Décimo  sexto... .  ,, 
Décimo  séptimo..  ,, 
Décimo  octavo.  .  ,, 
Décimo  noveno..      „ 
Vigésimo          ,, 
Vigésimo  primer.  „ 
Vigésimo  segundo  „ 
Vigésimo  tercer..  „ 
Vigésimo  cuarto..  „ 
Vigésimo  quinto..  ,, 
Vigésimo  sexto . .  „ 
Vigésimo  séptimo  „ 
Vigésimo  octavo.  „ 
Vigésimo  noveno.     ,, 
Trigésimo        „ 
Trigésimo  primer  ,, 
Trigésimo  segundo  „ 
Trigésimo  tercer..  „ 
Trigésimo  cuarto.  „ 
Trigésimo  quinto.  „ 
Trigésimo  sexto..     ,, 

Trigésimo  séptimo 
Tricésimo  octavo. 

2 
1 

Diputados. 

electoral  5 

u 2 

•> 

11 

11 1 

i» 1 

» 1 

?i 3 

n 1 

ii 3 51 

1 
6 
3 
3 
1 )J 

3 

» 2 
11 

2 
2 
1 
1 11 

2 
1 
1 

n 1 
1 
1 

ii 2 
2 

)) 1 

ii 2 

ii 1 
ií 

1 

1í 1 

ii l 
3 
1 

Capítulo  II. 

DE  LOS  ELECTORES. 

Articulo  5.  = 

Son  electores: 

1.  ° — Los  guatemaltecos  mayo- 
res de  veintiún  años  que  sepan  leer 

y  escribir;  ó  que  tengan  renta,  in- 
dustria, oficio  ó  profesión  que  les 

proporcione  medios  de  subsisten- 
cia. 

2.  °  -  -  Los  que  pertenecen  al  ejér- 
cito, siendo  mayores  de  diez  y  ocho 

años. 

3.° — Los  mayores  de  diez  y  o- 
cho  años  que  tengan  un  grado  ó  tí- 

tulo literario  obtenido  en  los  esta- 
blecimientos nacionales. 

Artículo  6.  : 

Están  excluidos  del  derecho  elec- 

toral: 
1.° — Los  que  se  hallaren  sus- 

pensos en  los  derechos  de  ciudada- 
no por  auto  de  prisión  formal,  ó 

por  tener  condena  corporal  pen- 
diente. 

2.  °  —Los  que  habiendo  sido  in- 
dultados de  pena  corporal,  aun  no 

hubieren  obtenido  rehabilitación 

con  arreglo  al  párrafo  4.  °  ,  título 
3.  °  del  Código  de  Procedimientos 
en  materia  criminal. 

3.  °  — Los  que  padezcan  enage- 
nación  mental  ó  se  hallaren  en  in- 

terdicción judicial. 
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Capítulo  III. 

DE  LOS    ELECTOS. 

Articulo  7.  : 

Para  ser  electo  Presidente  de  la 

República  se  requiere: 
1.  ° — Ser  natural  de  Guatemala 

ó  de  cualquiera  de  las  otras  Repú- 
blicas de  Centro-América. 

2.  °  —Sor  mayor  de  veintiún  a- 
ños. 

ó.  :  — Estar  en  el  goce  de  los  dere- 
chos de  ciudadano. 

4.  °  — Ser  de  estado  seglar. 
5.  °  — No  hallarse  desempeñan- 

do el  cargo  á  virtud  de  elección  po- 
pular ó  de  lo  dispuesto  en  el  inciso 

3.  °  del  artículo  52  de  la  Constitu- 
ción. 

Artículo  8-  c 

Para  ser  electo  Presidente  del 

Poder  Judicial,  Magistrado  ó  Fis- 
cal de  los  Tribunales  de  Justicia  se 

necesita  estar  en  el  goce  de  los  de- 
rechos de  ciudadano,  ser  mayor  de 

veintiún  años,  abogado  y  del  esta- 
do seglar. 

Articulo  9.  ° 

Para  ser  electo  Diputado  se  re- 
quiere estar  en  el  ejercicio  de  los 

derechos  de  ciudadano  y  tener  más 
de  veintiún  años. 

Artículo  10.  c 

No  podrán  ser  electos  Diputados 
los  contratistas  de  obras  ó  servicios 

públicos  de  cualquier  clase,  que  se 
costeen  con  fondos  del  Estado,  y  los 
íue  de  resultas  de  tales  contratas, 
sngan  pendientes  reclamaciones  de 

interés  propio. 

Tampoco  podrán  serlo  los  Secre- 
tarios ele  Estado;  y  por  el  departa- 

mento ó  distrito  electoral  en  que  e- 
jercen  sus  funciones,  los  jefes  polí- 

ticos, comandantes  de  armas,  jue- 
ces de  1.  *  Instancia,  administra- 

dores de  rentas  públicas  y  minis- 
tros de  los   cultos. 

Capítulo  IV. 

DE    LAS   ELECCIONES. 

Artículo  11. 

La  Asamblea  Legislativa,  en  las 
épocas  que  corresponda,  según  la 
Constitución,  convocará  á  los  pue- 

blos para  elegir  Presidente  de  la 
República,  funcionarios  del  Poder 

Judicial  vS- 
tura. 

Articulo  12.° 

vgDiputados  á  la  Legisla- 

Cada  municipalidad  convocará 
por  bando  á  los  electores,  con  ocho 
días  de  anticipacidn,  para  que  con- 

curran á  la  cabecera  del  distrito  e- 
lectoral  respectivo,  y  el  día  que  al 
efecto  se  haya  señalado,  á  elegir 

los  funcionarios  que  exprese  el  de- 
creto de  convocatoria. 

Articulo  13. 

En  el  acto  de  votar  deben  los  e- 

lectores  entregar  á  la  Junta  encar- 
gada de  recibir  los  sufragios,  una 

certificación  del  depositario  del  Re- 
gistro civil,  en  que  conste  su  ins- 

cripción como  ciudadanos,  con  las 

anotaciones  que  en  el  mismo  Regis- 
tro hubiere,  si  no  estuvieren  cance- 

ladas. 
Esta  certificación  deberá  estar 

expedida  á  lo  más  con   un   año  de 
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anteriodad  á  la  fecha  en  que  ha  de 
usarse. 

Articulo  14.  ° 

En  cada  cabecera  de  distrito  e- 
lectoral  se  instalará  una  junta, 

compuesta  de  las  cinco  personas  si- 
guientes: el  alcalde  1.  ° ,  tres  veci- 

nos de  reconocida  honorabilidad  y 

el  secretario  municipal.  El  prime- 
ro presidirá  la  junta  y  el  último 

hará  de  secretario. 

En  defecto  del  alcalde  1 .  °  pre- 
sidirá el  alcalde  2.  c  ;  yen  defecto 

de  éste,  el  juez  municipal. 

El  secretario  de  la  municipali- 
dad podrá  ser  sustituido  en  la  jun- 

ta por  el  juez  municipal. 

Los  tres  vecinos  serán  designa- 
dos por  el  funcionario  que  presida 

la  junta  electoral,  y  deben  estar  en 
ejercicio  de  los  derechos  de  ciuda- 
dano. 

Articulo   15.  ° 

Si  por  el  considerable  n  limero  de 
ciudadanos  que  concurran,  no  fue- 

re posible  que  la  junta  reciba  todos 
los  votos,  los  jefes  políticos  podrán 
establecer  una  ó  más  juntas  sucur- 

sales presididas  por  el  alcalde  2.  ° 
ó  el  3.  °  ,  ó  por  los  regidores  más 
antiguos,  con  un  secretario  especí- 

fico y  tres  vecinos  de  notable  hon- 
radez. Estas  juntas,  al  cerrarse 

cada  día  la  votación,  se  reunirán 
con  la  central  para  los  efectos  que 
expresa  el    artículo  22  de  esta  ley. 

Artículo   16.  ° 

Instalada  la  junta,  los  electores 
se  acercarán  de  uno  en  uno  á  la 
mesa  electoral  á  dar  su  voto,  lo 
que  harán  de  viva  voz,  escribiendo 
con  su  propia  mano  el   nombre  de 

la  persona  ó  personas  por  quienes 
votaren  y  autorizando  con  su  firma 
su  voto.  Si  el  otorgante  no  supiere 
ó  no  pudiere  escribir,  escribirá  el 
voto  y  firmará  á  su  ruego  la  perso- 

na que  él   designe. 

Artículo   17.° 

Los  votos  se  consignarán  en  un 

libro,  que  conservará  la  junta,  di- 
vidido en  dos  columnas:  en  la  de  la 

izquierda  se  pondrá  el  nombre  de 
los  electos,  y  en  la  de  la  derecha, 
la  firma  de  los  electores;  cuidando 
el  secretario  de  separar  el  voto  y 

la  firma  de  cada  sufragante,  con  u- 
na  línea  horizontal,  para  que  no 
se  confundan  con  el  voto  y  la  firma 
subsiguiente,   (modelo   número  1). 

Las  certificaciones  del  Registro 

civil  que,  al  emitir  el  voto,  entre- 
guen los  electores,  se  archivarán 

por  su  orden  en  legajos  numerados, 
para  que,  si  fuere  necesario,  sirvan 
de  comprobantes  á  la  junta. 

Articulo    18.  ° 

Los  nombres  de  los  electores,  a- 
sí  como  los  de  los  electos,  se  ins- 

cribían con  todas  sus  letras  en  el 

lugar  respectivo. 

Articulo    19.= 

Si  al  distrito  correspondiere  más 
de  un  Diputado  ó  el  elector  debiere 
sufragar  por  varios  funcionarios, 
votará  por  tantas  personas  cuantas 
sean  las  que  lian  de  elegirse,  asen- 

tándose los  nombres  en  la  columa 

correspondiente  del  libro. 

Articulo.    20.° 

Todo  elector  se  presentará  perso- 
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nalmente  á  votar;  y  la  junta,  por 
ningún  motivo,  podrá  dipensar  es- 

ta comparencia  individual. 

Artículo   21.  ° 

Las  elecciones  comenzarán  en  la 

fecha  señalada  por  el  decreto  de 
convocatoria;  estarán  abiertas  du- 

rante siete  días  consecutivos;  y  los 
votos  se  recibirán  desde  las  nueve 
de  la  mañana  hasta  las  dos  de  la 
tarde,  y  desde  las  cuatro  hasta  las 
seis  de  la  tarde  de  cada  día;  cuidan- 

do los  alcaldes  de  las  respectivas 
comprehensiones  de  cada  distrito, 
que  todos  los  electores  concurran 
á  emitir  sus  votos. 

Artículo   22.  ° 

Concluida  la  votación  de  cada 

día,  el  regidor  de  mayor  edad,  que 
será  llamado  al  efecto,  y  el  más  jo- 

ven de  los  tres  vecinos  que  concu- 
rren á  formar  la  junta,  asociados 

del  secretario  de  la  misma,  regula- 
rán, en  presencia  de  la  junta  y  del 

público,  los  votos  emitidos  durante 
el  día,  leyendo  en  alta  voz  los  nom- 

bres escritos  en  el  libro  de  eleccio- 
nes. El  resultado  del  escrutinio  se 

consignará  en  una  acta  extendida  á 
continuación  del  último  voto  reci- 

bido en  aquel  día,  y  autorizando 
con  la  firma  de  todos  los  individuos 
de  la  junta. 

En  la  puerta  exterior  del  edificio 
que  ocupe,  se  pondrá,  para  conoci- 

miento de  todos,  una  lista  de  las 
personas  que  hayan  obtenido  votos, 
expresándose  en  cifras,  el  número 
de  sufragios  alcanzado  por  cada  li- 

no de  los  candidatos. 

Igual  práctica  se  observará  en 
cada  uno  de  los  días  que  estuviere 

abierta  la  elección;  añadiéndose  su- 
cesivamente los  nuevos  votos  que 

resulten  á  favor  de  les  ciudadanos 

que  hayan  figurado  en  las  listas  an- 
teriores. 

Artículo    23.  ° 

Dadas  las  seis  de  la  tarde  del 

séptimo  día  de  elecciones,  y  compu- 
tados los  últimos  votos,  la  elección 

quedará  concluida,  y  serán  tenidos 
por  funcionario  ó  funcionarios  elec- 

tos, el  que  ó  los  que  hayan  reunido 
la  mayoría  de  sufragios. 

Artículo   24.  ° 

Acto  continuo,  al  pié  de  la  últi- 
ma votación,  se  extenderá  en  el 

libro  de  elecciones,  una  acta  en  que 
conste  el  nombre  de  la  cabecera 

del  distrito  electoral  y  el  de  los  in- 
dividuos que  componen  la  junta, 

se  hará  constar  en  segufda,  la  ma- 
nera como  se  ha  verificado  la  elec- 
ción: el  número  de  sufragantes  que  á 

ella  concurrieron;  los  nombres  de  los 
ciudadanos  que  obtuvieron  votos, 
comenzando  por  los  que  alcanza- 

ron el  mayor  número,  y  la  decla- 
ratoria de  haber  sido  popularmen- 

te electos  los  que  hayan  reunido 
la  mayoría.  (Modelo  número  2.) 

Todos  los  individuos  de  la  junta 
firmarán  dicha  acta  y  el  libro  de 
elecciones  cerrado  con  ésta  se  de- 

positai'á  en  el  archivo  de  la  muni- 
cipalidad de  la  cabecera  del  distri- 

to electoral  respectivo;  debiendo 
cuidar  especialmente  los  alcaldes 
y  el  secretario,  de  que  se  conserve 
sin  alteración[alsuna. 

De  la  indicada  acta  se  sacarán 

dos  copias,  de  las  cuales  una  se  re- 
mitirá al  Ministerio  de  Goberna- 

ción y  Justicia  y  otra  al  electo.  S¡ 
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fueren  varios  los  electos  se  enviará 
una  copia  á  cada  uno  de  ellos. 

Las  copias  del  acta  irán  firma- 
das por  el  Presidente  de  la  junta, 

los  dos  escrutadores  de  que  habla 
el  artículo  22  y  el  secretario.  Si  al- 

guno de  estos  no  supiere  firmar,  lo 
hará  por  él  uno  de  los  individuos 
de  la  junta. 

Artículo   25.  ° 

Las  juntas  electorales,  dentro  de 
las  veinticuatro  horas  siguientes  al 
acto  de  concluirse  la  elección,  remi- 

tirán, con  toda  seguridad,  los  plie- 
gos cerrados  que  contienen  las  co- 
pias del  acta  á  sus  respectivos  des- 

tinos. 

Artículo   26.° 

El  presidente  déla  junta  tiene 
la  policía  de  las  elecciones;  no  se 
ocupará  de  otro  negocio  mientras 
duren  éstas;  anunciará  en  voz  alta 
el  momento  en  que  se  abre  y  se  cie- 

rra la  votación;  y  hará  que  no  de- 
jen de  estar  presentes  al  recibirla 

cuatro  individuos  de  la  junta  pol- lo menos. 

Artículo  27. 

No  es  permitido  entrar  con  ar- 
mas al  lugar  donde  se  practique  la 

elección  ni  tratar  allí  de  ningún  a- 
sunto  extraño  á  ella. 

En  caso  de  desorden  que  pertur- 
be las  elecciones  ó  puedan  compro- 

meter la  tranquilidad,  intervendrá 
la  fuerza  armada  sólo  en  el  caso  de 
ser  requerida  por  el  Presidente  de 
la  junta,  quien  para  hacerlo  tendrá 
previamente  el  acuerdo  de  ésta. 

Capítulo  V. 

Artículos    Penales. 

Artículo  28. 

Todos  los  funcionarios,  emplea- 
dos públicos  del  orden  administra- 
tivo general,  departamental  ó  mu- 

nicipal que  inpidieren  la  ejecución 
de  esta  ley  ó  de  cualquiera  provi- 

dencia dictada  en  virtud  de  ella, 
quedan  sujetos  á  las  disposiciones 
del  párrafo  I,  título  II,  libro  II  del 
Código  Penal. 

Artículo  20. 

Los  que  omitieren  en  la  parte 
que  les  concierna  el  cumplimiento 
de  alguna  disposición  contenida  en 
esta  ley  ó  el  desempeño  de  las  fun- 

ciones que  ella  les  designa,  serán 
responsables  ante  las  autoridades, 
bajo  la  pena  de  deposición  y  mul- 

ta de  cien  á  quinientos  pesos,  según 

la  gravedad  del  hecho.  Esta  mul- 
ta será  de  diez  á  cincuenta  pesos  ei 

el  que  debe  sufrirla  es  funcionan» 
del  orden  municipal. 

Artículo  30. 

Los  individuos  de  las  juntas 
creadas  por  esta  ley  que,  sin  excu- 

sa legítimamente  calificada  por  los 
demásdela  mismajunta,se  negaren 
á  desempeñar  sus  respectivas  fun- 

ciones, ó  dejaren  de  asistir  los  día» 
y  horas  designados  ó  incurriere» 
en  omisión  respecto  á  los  otros  de- 

beres que  esta  ley  detalla,  sufrirán 
una  multa  que  no  baje  de  diez  ni 
exceda  de  cincuenta  pesos. 

La  pena  se  limitará  á  la  mitad 
si  el  culpable  hubiese  dejado  de  a- 
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sistir  por  razón  de  otro  cargo   que 
desempeñe. 

En  ambos  casos  corresponde  al 

Presidente  de  la  junta  la  imposi- 
ción de  las  multas;  las  que  se  apli- 

carán á  los  fondos  municipales  res- 
pectivos. 

Artículo  31. 

El  que,  abusando  de  la  confianza, 
escribiere  en  el  libro  de  votación 

distintos  nombres  de  los  que  un  e- 
lector  que  no  sabe  leer  ni  escribir 
le  hubiese  dictado,  será  privado 
por  cinco  años  de  los  derechos  de 
ciudadano,  depuesto  de  su  destino 
si  fuere  funcionario  ó  empleado 
público  y  castigado  además  como 
falsario. 

En  las  mismas  penas  incurrirán 
los  que  alteren  ó  falsifiquen  los 
nombres  de  los  elegidos  ó  de  los  e- 
lectores  y  los  que  de  alguna  mane 
ra  aparezcan  complicados  en  estos 
hechos. 

Capítulo    VI. 

Disposiciones  Generales 

Artículo  32. 

Las  dudas  que  puedan  ocurrir 
al  tiempo  de  practicarse  las  eleccio- 

nes, sobre  la  inteligencia  y  aplica- 
ción de  esta  ley,  serán  resueltas 

por  las  corporaciones  que  presidan 
los  respectivos  actos.  Pero  la  decla- 

ratoria de  validez  ó  nulidad  de  las 

mismas  elcciones  corresponde  ex- 
clusivamente á  la  Asamblea. 

A  rñculo  33. 

Cuando  en  varios  distritos  sea  e- 
lecto  Diputado  un  mismo  individuo, 
á  este  corresponde  designar  ante  la 
Asamblea  el   distrito   electoral  cu- 

yos poderes  admite;  debiendo  la 
propia  Asamblea  resolver  lo  con- 

veniente respecto  de  los  que  que- 
den sin  representación. 

Artículo  34. 

Cuando  en  alguna  de  la  eleccio- 
nes hubiere  empate  por  reunir  dos 

ó  más  individuos  igual  m'imero  de votos,  la  Asamblea   resolverá. 

Artículo  35. 

Los  diputados  que  sean  electos 
deberán  reunirse  en  la  capital  el 
22  de  febrero  de  cada  año  para  dar 

principio  á  las  juntas  prepara- 
torias sin  necesidad  de  previa  cita- 

ción. Luego  que  se  reúnan  quince 
representantes  se  ocuparán  de  pre- 

ferencia en  el  examen  de  las  creden- 

ciales que  aun  no  hayan  sido  apro- 
badas, reservando  á  la  Asamblea 

la  calificación  de  las  que  ofrezcan 
dudas. 

Artículo  3G. 

En  los  pueblos  que  forman  los 
distritos  de  la  tabla  electoral  adjun- 

ta á  esta  ley,  se  comprenden  las 
aldeas,  cantones,  caseríos  haciendas 
y  demás  lugares  de  la  respectiva 
comprehensión  municipal;  y  si  en 
ella  se  hubiese  omitido  algunos  de 
dichos  pueblos,  se  deberá  entender 
que  corresponde,  con  los  lugares 
de  su  jurisdicción,  al  distrito  elec- 

toral mas  inmediato. 

Artículo  37. 

La  primera  población  de  las  a- 
signadas  á  cada  distrito  en  la  tabla 
electoral,  es  la  cabecera  del  distrito 

respectivo. 
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Artículo  38. 

A  efecto  de  facilitar  en  todo  ca- 
so la  ejecución  de  esta  ley,  queda 

facultada  la  Secretaría  de  Gober- 

nación y  Justicia  para  resolver  to- 
das las  consultas  que  se  le  hagan 

acerca  de  ella,  así  como  para  dictar 
todas  las  medidas  que  juzgue  con- 

ducentes á  su  mejor  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Gobier- 
no en  Guatemala  á  los  veinte  días 

del  mes  de  diciembre  de  1887. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

MODELO  NUM.  1. 

Del  libro  de  elecciones   citado  en  el 

articulo  1.  ° 

Para  Presidente  de  ~) la  República  voto  i 

por 
Para  Presiden  te  del 
Poder  Judicial  vo- 

to por 

Para  Magistrados 
propietarios  voto 

por 

Para    Magistrados 
suplentes  voto  por 

N.N. 

)-  (firma  del  e- 
lector.) 

Para  Fiscales  voto 

por 

Para  Diputados  vo- 
to por 

J 

MODELO    NUM.  2 

Del  acta  prevenida  en  el  artículo  24 

En  la  ciudad  (  villa  ó  pueblo)  de 
  á   del  mes  de ... . 

de  188 . .  K.  (alcalde  l.  c  ó   2.  °    ó  j 
juez  municipal  que  haga  sus  veces) 
N.  N.  y  N.  vecinos,  y  N.  secretario 
que  formamos  la  junta   electoral 
del  distrito    de   

en  conformidad  con   lo  dispuesto] 

en  la  ley  reglamentaria  de  eleccio- 

nes, emitida  en  20  de  diciembre  de ' 
1887,  hacemos  constar:  que  recibí- j 
das  las  votaciones  por   el   término 
de  siete  días  que  han  estado  abier- 

tas, y  siendo  las  seis   de  la  tarde 

de  hoy,  declaramos   definitivamen- 
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te  cerrada  la  votación.  "Hecho  el 
cómputo  de  votos,  ha   resultado  el 
número  total  de   
de  los  cuales  han   obtenido:  N . . . . 

. . . .  N"    N" . . . .  cuya  suma    i- guala  al  número  de  votos  emitidos. 

En  consecuencia  N".  y  N.  han  reu- nido la  mayoría  de  sufragios. 
En  fe  de  lo  cual  firmamos  la  pre- 

sente acta  para  remitir   las   copias 
j   literales  que   corresponden,    según 

el  artículo  24  de  la  ley  de  la  mate- 
'    ria. 

(Aquí  las  firmas  de  todos  los  indi- 

'    viduos  de  la  junta.) 

TABLA  de  los  distritos  electorales 

I  en  que  se  divide  la  República,  con 
\  expresión  de  las  ciudades,  villas  y 

-  pueblos  que  forman  los  distritos  y 
\  con  advertencia  de  que  la  primera 
población  de,  las  asignadas  á  cada 

.    distrito  es  la  cabecera  del  mismo,   en 
donde  deben  verificarse  las  elecciones. 

Primer  distrito. 

GUATEMALA. 

Guatemala,  Candelaria,  Guarda- 
Viejo,  &. 
Ciudad  Vieja. 

•  San  Pedro  las  Huertas. 
Villa  de  Guadalupe. 
Las  Vacas. 
Santa   Rosita. 
Pínula. 
Chinautla. 

^  San  Antonio  las  Flores. 
,  Concepción  las  Lomas. 
Canalitos. 
San  Antonio  la  Paz. 
San  José  Nacahuil. 

San  Pedro  Ayampuc. 
i    Falencia. 

Santo   Domingo   los   Ocotes   (San 
José  del  Golfo.) 

Segundo  distrito. 

SAN  JUAN  SACATEPÉQUEZ. 

San   Juan   Sacatepéquez. 
San  Pedro   Sacatepéquez. 
Santo  Domingo   Xenacoj. 
Mixco. 

San  Raymundo. 

Tercer  distrito. 

ANTIGUA  GUATEMALA. 

Antigua  Guatemala. 
Santo  Tomás  Milpas  Altas. 
San  Mateo. 
Jocotenango. 
San  Felipe. 
San  Pedro  las  Huertas. 
San  Juan  del  Obispo. 
Santa  María  de  Jesús, 
Ciudad  Vieja. 
Alotenango. 
San  Lucas. 
San  Bartolomé. 

Santiago  Sacatepéquez. 
Santa  Lucía. 

Santa  María   Cauqué. 
Dueñas. 

Santiago   Zamora. 
San  Lorenzo  el  Tejar. 
San  Lorenzo  el   Cubo. 
Santa  Catarina. 

San  Antonio  Aguas  Calientes. 

Magdalena. 
Sumpango. 

Cuarto  distrito. 

CIUMALTENANOO. 

Chimaltenango. 
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Pastores. Santa  Bárbara. 
San  Andrés  Itzapa. San  Pedro  la  Laguna. 
Parramos. San  Juan  la  Laguna. 
Acatenango. San  Marcos. 
San  Antonio  Nejapa. Santa  Clara, 

San  Pedro  Yepocapa. Visitación. 
San   Pablo 

Quinto  distrito. San   Juan   Bautista. 

SAN  MARTIN    .IILOTEPEQIE. 

San  Martín  Jilotepeque. 
Comalapa  y  Poaquil. 
Santa  Apolonia. 

Sexto  distrito. 

I'ATZUM. 

Patzum. 
Pochuta. 
Patzicia. 
Balanyá. 
Zaragoza. 
Tecpam  G-uatemala. 

Séptimo  distrito. 

SOLÓLA. 

Solóla. 
Santa  Lucía  Utatlán 
Santa  Cruz  la  Laguna. 
Panajachel. 
Concepción. 
San  Andrés. 

Santa  Catarina  Palopó. 
San  Antonio  Palopó. 
Santa  Catarina  Ixtahuacán. 
ÜSTahualá. 

San  José  Chacayá. 

Octavo  distrito. 

ATITLAX. 

Atitlán. 
San  Lucas   Tolimán. 
Patulul. 

Noveno  distrito. 

SANTA  CRUZ  DEL  QUICHE. 

Santa  Cruz  del  Quiche. 
San  Pedro  Jocopilas. 
Leinoá. 
Chinicpie. 

San  Antonio  Ilotenango. 
Patzité. 
Chichicastenango. 
Chiche. 
San  Andrés. 
San  Bartolomé. 
Joyabaj . 
Zacualpa. 

Décimo  distrito. 

SANTO    DOMINGO    SACAPÜLAS. 

Sacapulas. 
Cunen. 

Uspantán . Nebaj: 

Chajiü. 
Cotzal. 

Undécimo  distrito 

TOTONICAPÁM. 

Totonicapam. 
San  Cristóbal. 
San  Andrés  Xecul. 
San  Francisco  el  Alto. 
San  Carlos  Sija. 
Sibilia. 
Cabricán. 
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Duodécimo  distrito. San  Pedro  Soloma. 
San  Juan  Ixcoy. 
Santa  Eulalia. 1I0M0STENAXG0. 

Momostenango. San  Miguel  Acatan. 
Santa  María  Chiquimula. San  Sebastián  Coatán. 
San  Bartolomé. San  Mateo  Ixtatán. 

San  Andrés. 
Décimo  tercer  distrito. Nentón. 

HUEJIUETENANGO. 

•  Huehuetenango. 
Chiantla. 
San  Lorenzo- 
San  Sebastián  Huehuetenango. 
Santa  Isabel. 
San  Juan  Atitlán. 

I  Santiago  Chimaltenango. 
San  Pedro  Necta. 

■  Todos  Santos  Chuchumatanes. 
San  Martín. 
Aguacatán. 

:  Chalchitán. 
Malacatán. 
Santa  Bárbara. 

I  Colotenango. 
San  Ildefonso  Ixtahuacán. 

Décimo  cuarto  distrito. 

Cl'ILCO. 

Cuilco,  Amatenango,  Mazapa. 
Tectitlán,  Motocinta. 
San  Miguel  Ixtahuacán. 
San  Gaspar  Ixchil. 

Décimo  quinto  distrito. 

.IACALTENANGO. 

í'Jacaltenango. 
Concepción. 
Santa  Ana  Huista. 
San  Antonio  Huista. 
San  Marcos. 
Petatán. 

Trapichillo. 

Décimo  sexto  distrito. 

SAM  MARCOS 

San  Marcos. 
Sivinal. 

Ojetenán. San  Rafael. 
Palo  Gordo. 
El  Rodeo. 

San  Pablo- Malacatán. 
San  Pedro  Sacatepéquez. 
San  Cristóbal  Cucho. 
San  Antonio. 

Ayutla. El  Tumbador. 

Décimo  séptimo  distrito. 

Tejutla. Río  Blanco. 
San  Lorenzo. 

Tajumulco. 
Comitancillo. 

Sipacapa. 
Tutuapa. 
Tacana. 
San  Miguel 

TEJUTLA. 

Ixtahuacán. 

Décimo  octavo  distrito. 

(JUEZALTENANGO. 

Quezaltenango. 
Almolonga. 
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San  Mateo. San  Andrés  Villa  Seca. 
Santa  María. San  Martín  Zapotitlán. 
Salcajá. San  Sebastián. 
Olintepeque. San  Felipe. 
Zunil. Pueblo  Nuevo. 
Cantel. Champerico. 
Coatepeque. El  Palmar. 

Cajolií. Muluá. 
Xolhuitz. 

Vigésimo  tercer  distrito. 
Décimo  noveno   distrito. 

ESCUINTLA. 
OSTUNCALCO. 

Ostuncalco. 

Concepción   Chiquirrichapa. 
San  Martín. 
San  Martin  Sisrüilá. 

Vigésimo  distrito. 

FRANKLIN  (COSTA  CUCA.) 

Franklin. 
Huitán. 

Vigésimo  primer  Distrito. 

MAZATENANGO. 

Mazatenango. 
Cuyotenango. 
San  Gabriel. 
San  Cristóbal. 
San  Lorenzo. 
San  Antonio. 
San  Bernardino. 
Santo  Tomás  Perdido. 
Samayac 
San  Pablo. 
El  ídolo, 
Santo  Domingo. 
San  Francisco. 

Vigésimo  segundo  distrito. 

RETALHULEU. 

Retahuleu. 

Escuintla. 
Guanagazapa. 
San  Juan  Mixtán. 
Masagua. 
San  José. 

Vigésimo  cuarto  distrito. 

COTZUMALGUAPA. 

Santa  Lucía  <üotzumalguapa. 

Siquinalá. Bon  García. 
La  Gomera. 
Santa  Ana  Mixtán. 

Vigésimo  quinto  distrito. 

CUA.IINIQUII-APA. 

Cuajiniquilapa. 
Ixhuatán. 
Santa  Rosa. 
Jumaitepeque. 
Casillas. 
Mataquescuintl  a . 
San  Rafael. 
Alzatate. 

Vigésimo  sexto  distrito. 

CHIQUIMLILLA. 

Chiquimulilla. 
Sinacantán. 
Nancinta. 
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Tcxcuaco. Trigésimo   distrito. 
Guazacapam. 
Tasisco. CHIQÜIMULA. 
Barberena. 
San  Juan  Texcuaco. Ckiquimula. 
Santa  Ana   Nistiquipaque. Jilotepeque. 

I  pal  a. Vigésimo  séptimo   distrito. Jocotán. 
Camotán. 

AMATITLAX. San  Juan  Ermita. 
Amatitlán. San  Jacinto. 
San  Vicente. 
Palín. Trigésimo  primer  distrito. 
San  Miguel    Petapa. 
Santa  Inés  Petapa. ESQUIPULAS. 

Villa  Nueva. 
Esquipulas. 
Quezaltepeque. 

Vigésimo  octavo  distrito. Concepción. 
Olopa. 

Jl'TIAPA. 

Jutiapa. Trigésimo  segundo  distrito. 
Atescateinpa. 
Yupiltepeque. Z  A  CAPA. 

Coinapa. 
Zacapa 

Asunción  Mita. Santa  Lucía. 
Santa  Catarina  Mita. Estanzuela. 
Conguaco. Ptío  Hondo. 
Jalpatagua. Gualán. 
Azuleo. . 

Moyuta. Trigésimo  tercer  distrito. 
Pasaco. 
Azacualpa. S  \X  A6USTÍN. 

El  Oratorio. 
Zapotitlán. San  Agustín. 
Chingo. Magdalena. Agua  Blanca. Movazán. 

Vigésimo  noveno  distrito. 

Jalapa. 
Pínula. 

uas  tal 

.JALAPA. 

Acasagúaslhín: Teculután. 
Chimala] 

Usumatl 
Trigésii  to  distrito. 

iLívi Santo 
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Trigésimo  quinto  distrito. 

COBAN. 

Cobán. 
Carcha. 
Chamelco. 
Caliabón. 
Lanquín . 
Senahú. 
Chisec. 

Trigésimo  sexto  distrito. 

TACTIC. 

Tactic. 
Tucurú. 
Tamahú. 
Purulhá. 
Panzós. 
San  Cristóbal. 
Santa  Cruz. 

Trigésimo  séptimo  distrito. 

SALAMÁ. 

Salamá. 
San  Jerónimo. 
Chicaj . 
Rabinal. 
Cubulco. 
Chol. 
Saltan. 
San  Gabriel. 
Canoa. 
Rodeo. 

Trigésimo  octavo  distrito. 

PLORES. 

Flores. 
San  Andrés. 
San  José. 
San  Benito. 
Partido  de  San  Antonio. 
La  Libertad. 
Chachaclún. 

Santa  Ana. 
Dolores. 
Santo  Toribio. 
San  Luis. 
Santa  Bárbara. 
San  Juan  de  Dios. 

Guatemala,  diciembre  20  de  1887. 

F.  Anguiano. 

DECRETO    NUM.  404. 

MANUEL  L.  BARILLAS,  gene- 
ral de  división  y  Presidente  Cons- 

titucional de  la  República  de  Gua- temala, 

considerando: 

Que  la  Asamblea  Legislativa  ha 
de  instalarse  el  1.  °  de  marzo  de 
1888,  coinforme  á  lo  dispuesto  en 
el  artículo  41  de  la  Constitución. 

Que  deben  elegirse  funcionarios 
del  Poder  Judicial  para  el  período 

que  comenzará  el  15  de  marzo  cita- 
do. En  uso  de  la  facultad  concedida 

al  Ejecutivo  en  las  reformas  á  la 
Carta  fundamental  emitidas  por  la 
Asamblea  Constituyente  el  5  de  no- 

viembre anterior, 

DECRETO: 

Art.  °  1.  ° — Se  convoca  á  todos 
los  pueblos  de  la  República  para 
que  elijan  Diputados  á  la  Asamblea 
Legislativa;  y  Presidente,  Magistra- 

dos y  Fiscales  de  los  tribunales  de 
justicia  para  el  período  costitucio- 
nal  que  comenzará  el  15  de  marzo 
de  1888. 

Art.  °  2.  °  — Las   elecciones    se 
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practicarán  conforme  á  lo  precep- 
tuado en  la  ley  electoral  que  sede- 

creta  en  esta  techa;  se  abrirán  el  15 
de  enero  próximo  y  se  cerrarán  el 
21  del  mismo  mes  á  las  seis  de  la tardo. 

^  Art.  °  3.  =  --El  Secretario  de Estado  en  el  Despacho  de  Goberna- 
ción y  Justicia  queda  encargado  de 

la  ejecución  del  presente  decreto. 
Dado  en  el  Palacio  del  Gobierno: 

en  Guatemala,  á  loa  veinte  días  del 
mes  de  diciembre  de  mil  ochocien- 

tos ochenta   y  siete. 

3Í.  L.  Barillas 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Aliga inno. 

DECRETO  NUM.  405. 

MANUEL  L.  BAMLLAS,  gene- 
ral de  división  y  Presidente  Cons- 

titucional de  la  República  de  Gua- temala, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  artículo  1.  =  del  decreto 
número  224  de  31  de  mayo  último, 
ha  privado  al  Gobierno  de  una 
parte  de  la  renta  marítima  que, 
aunque  pequeña,  se  hace  sentir  pa- 

ra poder  atender  como  corres) tun- 
de á  los   gastos  públicos: 
Que  la  Asamblea  Legislativa  al 

retirar  el  derecho  adicional  de  quin- 
ce por  ciento  establecido  por  decre- 
to número  175,  no  tuvo  en  cuenta 

la  apurada  situación  del  Tesoro, 
más  apremiante  si  se  quiere,  aí 
principiar  el  año  de  1888   en   que 

debe  comenzar  á  ejecutarse  el  nue- 
vo arreglo  de  la  deuda  pública: 
Q,ue  bajos  tales  precedentes,  el 

Gobierno  está  en  el  deber  de  pro- 
curar el  incremento  de  las  rentas 

en  vez  de  autorizar  su  disminución: 
Que  no  es  gravoso  para  el  comer- 

cio el  pago  de  ese  impuesto  adicio- 
nal: y  que.  subsisten  todavía  las 

causas  que  motivaron  el  referido 
decreto  número  175; 

POB   TANTO: 

En  Consejo  de  Ministro.?, 

decreta: 

Artículo  1.°— Desde  el  1.°  de 
enero  del  año  entrante  de  1888,  se 
cobrará  en  todas  las  Aduanas  de  la 
República  el  impuesto  adicional  de 
quince  por  ciento  en  los  derechos  de 
importación  de  mercaderías,  y  cu- 

yo impuesto  se  estaba  rebajando 

proporcionalmentc  conforme  'al  ar- tículo 1.  °  del  decreto  número  224. 
Artículo  2.°— El  impuesto  se 

cobrará  de  la  misma  manera  que 
se  ha  estado  efectuando  hasta  hoy, 
sin  más  diferencia,  que  dicho  quin- 

ce por  ciento  no  se  tirará  sobre  los 
aforos  como  se  lia  estado  practican- 

do, sino  sobre  el  total  de  las  liqui- daciones. 

Artículo  3.°— En  estos  termi- 
nes queda  reformado  el  artículo 

1.°  del  decreto  número  224,  de  31 
de  mayo  último. 

101  Ministro  de  Hacienda  v  Cré- 
dito Público  queda  encargado  de 

la  ejecución  del  presente  decreto. 

Dado  en  el  Salón  del  Talacio  del 
Ejecutivo:  en  Guatemala,  á  los  vein- 
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te  días  del  mes  de  diciembre  de  mil 
ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  L.  Baeillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio   Rodríguez. 

Palacio   del    Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de  1S87. 

No  habiendo  sido  suficiente  la 

cantidad  acordada  parala  construc- 
ción del  edificio  en  que  debe  insta- 

larse la  escuela  de  "Pamplona,"  el 
general  Presidente 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  público  se  ero- 
guen ciento  cincuenta  pesos  más 

para  la  terminación  de  dicho  edifi- 
cio.— Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente) — Herrera 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,    diciembre  20  de  1887. 

En  virtud  de  lo  informado  pol- 
la jefatura  política  de  este  departa- 

mento, el  general  Presidente 

acuerda: 

La  creación  de  una  escuela    de 

niñas  en  "El  Carrizal"  y  una  mixta 
en   la   "Ciénega,"    dotánd 
veinte    p<  nsuales    cada  una 
desde  el  prino  ero  próximo. 
— Comuniqúese.— (Rúbrica  del  se- 

ra. 

Palacio   del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de  1887. 

El  general  Presidente, con  vista 
de  la  necesidad  urgente  que  hay  de 
llevar  á  cabo  varias  reparaciones 
comenzadas  ya  en  el  Instituto  Cen- 

tral de  Señoritas,  sin  las  cuales  no 
sería  posible  inaugurar  los  nuevos cursos, 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  público  se  cu- 
bra  á  don  Mariano  Guzmán  la  can- 

tidad de  dos  mil  doscientos  veinti- 
cuatro pesos  en  que  dichas  repara- 
ciones han  sido  presupuestas;  que- 
dando encargado  el  Secretario  del 

ramo  de  hacer  que  las  obras  se  eje- 
cuten tal  como  han  sido  dispuestas. 

— Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.)— Herrero. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, diciembre  20  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 

pública acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  nacional  se  e- 
rogue  la  cantidad  de  quinientos 
pesos  para  titiles  que  tiene  que  em- 

plear la  señora  E.  Archard,  direc- 
tora del  Instituto  Nacional  de  Se- 

ñoritas,  en  la  apertura  del  nuevo 
curso,  debiendo  dicha  señora  pre- 

sentar en  su  oportunidad,  cuenta 
tentada  de  su  inversión. — 

-ente.) — 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública, atendiendo  á  la  escasez  de 

fondos  de  la  municipalidad  de  san 

Lorenzo  el  Tejar,  en  el  departamen- 
to de  Sacatepéquez, 

acuerda: 

Nacionalizar  la  escuela  de  niñas 

de  aquella  población,  asignando  á 
la  persona  que  la  desempeñe  quin- 

ce pesos  mensuales  desde  el  prime- 
ro de  enero  próximo. — Comuniqúe- 
se.— (Rúbrica  del  señor  Presiden- 
te.)— Herrera. 

Palacio    del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,   diciembre  20  de  1887. 

Habiéndose  dispuesto  por  acuer- 
do de  17  del  corriente  crear  una  Es- 

cuela Normal  de  institutores  en  es- 
ta capital,  el  general  Presidente 

acuerda: 

Nombrar  director  de  dicho  esta- 
blecimiento, al  licenciado  don  José 

M. rt  Fuentes,  quien  desde  luego 
procederá  á  preparar  la  instalación 
para  el  próximo  enero.  Del  presu- 

puesto del  Instituto  Nacional  Cen- 
tral se  bajará  la  suma  que  se  lia  e- 

rogado  en  la  sección  normal  anexa 
y  se  aplicará  al  presupuesto  del 
nuevo  plantel,  en  la  forma  siguien- 
te: 

Un  director,  al  mes . .  .  .  $ 
Cuatro  profesores  á  $  30 

c/u, 

1.50 

120 

Dos  inspectoi-es   , 
Cincuenta  bequistas  á   8 

c/u   , 
Un  portero      ,. 
Cuatro  sirvientes   „ 
Gastos  extraordinarios.  .,, 
Para  instalación,  según 

cuenta  que  deberá  compro- 
barse y  por  una  sola  vez.   ,, 

60 

400 

12 32 20 

500 

$  1294 
Alimentación  de  11  per- 

sonas, á  más  de  los  bequis- 
tas á  $  8  c/u   $ 

$     1382 

Comuniqúese. — (Rúbrica  del  se- 
ñor Presidente.)  —  Herrera. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de    1887. 

El  general  Presidente,  con  el  ob- 
jeto de  facilitar  la  concurrencia  ala 

escuela  de  niñas  de  Salamá  que  ha- 
bitan en  la  parte  norte  del  río  que 

divide  la  población, 

acuerda: 

Crear  una  nueva  escuela  en  dicho 

punto,  dotándola  con  cuarenta  pe- 
sos mensuales,  que  se  cubrirán  por 

el  Erario  Público,  y  debiéndola  ser- 
vir la  profesora  señorita  Ernestina 

Paredes. — Comuniqúese. — (  Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Herrera. 

Palacio    del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de   1887. 

El  general  Presidente,  tomando 



390 RECOPILACIÓN 

en  consideración  lo  exhausto  de  los 
fondos  municipales  de  Cuidad  Vie- 

ja, deparlamento  de  Sacatepéquez, 
para  poder  cubrir  el  pago  de  las  es- 

cuelas de  esa  población, 

acuerda: 

Subvencionar  con  veinte  y  cinco 

pesos  mensuales  cada  uno'  de  los planteles  de  ambos  sexos  de  dicha 
población,  desde  el  primero  de  ene- 

ro próximo  entrante. — Comunique 
se. — (Rúbrica  del  señor  Presiden- 

te.)— Herrera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, diciembre  20  de  1887. 

El  general  Presidente  de  la  Re- 
pública, de  conformidad  con  lo  in- 
formado por  el  jefe  político  de  la 

Baja  Verapaz,  y  en  el  deseo  de  en- 
sanchar hasta  donde  sea  posible  la 

instrucción, 
acuerda: 

Orear  en  las  aldeas  la  "Unión"  y 
'^¡STiño  Perdido"  una  escuela  de  ni- 

ños, dotándolas  con  doce  pesos 
mensuales  cada  una,  que  serán  pa- 

gados por  el  Tesoro  Público,  desde 
el  primero  de  enero  próximo. — Co- 

muniqúese.—(Rúbrica  del  señor 
Presidente.)  —llenera. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de  1887. 

Habiéndose  formado  en  la  cuidad 
de  Quezaltenango  una  sociedad  be- 

néfica de  señoras  que  ha  estableci- 
do una  casa  de  asilo,  y  en  el  deseo 

de  auxiliar  en  lo  posible  para  el  sos- 
tenimiento de  esta  nueva  casa  de 

Beneficencia,  el  Presidente  de  la 

República 
acuerda: 

Que  el  producto  de  la  contribu- 
ción sobre  matanza  de  ganado  lanar 

y  de  cerda  en  todos  los  departa- 
mentos de'  Occidente  se  destine  á 

la  nueva  casa  de  Asilo  de  Quezal- 
tenango; á  cuyo  efecto  los  Admi- 

nistradores de  rentas  de  los  expre- 
sados departamentos,  remitirán 

mensualmente  á  la  Tesorería  de  la 

Casa  de  Asilo,  el  producto  que  ha- 
yan recaudado  del  impuesto  que  a- 

hora  se  cede  á  dicho  establecimien- 
to. -Comuniqúese. — (Rúbrica  del 

■  Presidente.)- — Rodríg 

Palacio    del    Poiier   Ejecuti 
¡Guatemala,  diciembre  2(1  de    1887. 

Estando  conforme  con  las  ins- 
trucciones que  sobre  el  particular 

se  dieron  al  Ldo.  don  Enrique 
Martínez  Sobral,  el  trabajo  de  re- 

copilar en  un  solo  cuerpo  la  Cons- 
titución de  1879  y  sus  reformas,  el 

Presidente  déla  República,  acuer- 
da: darle  su  aprobación  y  que  se 

imprima  por  cuenta  del  Gobierno. 
— Comuniqúese. — (Riibrica  del  se- 

ñor Presidente.)  — Avguiano. 

Palacio    del     Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de  1887. 

El  Presidente  de  la  República 
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acuerda: 

Autorizar  el  gasto  de  doscientos 

pesos,  que  se  erogarán  por  el  Teso- 
ro Nacional  y  serán  destinados  ala 

adquisición  de  útiles  que  se  necesi- 
tan en  la  oficina  de  la  "Sección  de 

Tierras,"  conforme  al  presupuesto 
formada  al  efecto. — Comuniqúese. 
—  (Rúbrica  del  señor  Presidente.) 
— A?)  guia  no. 

Pa'aoio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de  1887. 

No  siendo  suficiente  la  cantidad 

de  mil  doscientos  sesenta  pesos, 

veinte  y  cinco  centavos  que  se  a- 
oordó  apra  la  introducción  del  agua 
potable  al  pueblo  de  san  José  Bar- 
berena,  en  el  departamento  de  san- 

ta Rosa;  el  Presidente  de  la  Repii 
blica 

acuerda: 

Que  por  el  Tesoro  Nacional  se  e- 
rogue  la  suma  de  seiscientos  seten 

ta  y  cuatro  pesos  cincuenta  centa- 
vos que  importa  el  presupuesto  a- 

dicional  que  se  formó  con  el  objeto 

indicado. — Comuniqúese. — (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente.) — Angina- 

no. 

Palacio    del    Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de  1887. 

El  Presidente  de  la  Repiiblica 

acuerda: 

Exonerar  á  la  municipalidad  de 
Palín  del  pago  de  estancia  de  pre- 

sos con  que  contribuye  á  los  fondos 

municipales  de  la  cabecera  de  Ama- 
titlán,  quedando  cancelada  la  cuen- 

ta de  mil  cuatrocientos  pesos,  que 

por  tal  motivo  adeuda. — Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 

dente.)—  Anguiano. 

Palacio   del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de   1887. 

El  Presidente  de  la  República 

ACUERDA: 

Que  por  el  Tesoro  Nacional  se  e- 
roguc  la  suma  de  doscientos  sesenta 

y  siete  pesos,  viente  y  ocho  centa- 
vos, que  importa  una  caja  de  papel 

para  su  secretaría  particular. — Co- 
muniqúese.-—(Rúbrica  del  señor 

Presidente.) — Anguiano. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de   1887. 

Señor  Jefe  político  del  departamen 
to  de   

El  Gobierno  tiene  conocimiento 

de  que  existen  en  algunas  pobla- 
ciones de  la  República  individuos 

que,  según  las  prescripciones  de  la 
ley,  deben  considerarse  como  vagos; 
produciendo  así  graves  dificultades 
en  la  marcha  regular  del  país,  no 
solo  por  los  delitos  y  faltas  que  con 
frecuencia  cometen,  sino  también 

porque  'sustraen  muchos  brazos  á 
la  agricultura  y  demás  industrias 
que  tanto  nececitan  de  ocupar  el 
mayor  número  posible  de  personas 
para  su  ensanche  y   mejoramiento. 

El  decreto  número  222  de  14  de 
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setiembre  de  1878  prevee   amplia- 
mente lo  necesario  para  evitar  los 

desfavorables  resultados,  asi  mora 
les  como  materiales,  que  la  existen 
cia  de  los  vagos  trae  á  la  sociedad 

En  tal  virtud,  y  deseoso  el  Go 
bierno  de  que  la  vagancia  sea  repri 
mida  como  [corresponde,  me  dirijo 
á  Ud.,  con  el  objeto  de  recordarle 
que  el  decreto  número  222  está  vi- 

gente, y  que  debe  aplicarse  en  toda 
la  extensión  que  él  mismo  permite, 
para  alcanzar  los  laudables  fines 
que  al  emitirse  se  tuvieron  en  mira. 

Espero  pues,  que  TJd.  en  cumpli- 
miento de  su  deber,  ponga  inmedia- 

tamente en  práctica  y  haga  que  se 
apliquen  por  quienes  corresponda, 
las  precripciones  del  repetido  de- 

creto, é  informe  á  este  despacho  lo 
que  sobre  el  particular  se  hiciere, 
comunicando,  á  la  vez  los  resulta- 

dos que  aquella  medida  produzca 
en  el  departamento  de  su  cargo. 

Quedo  de  Ud.  muy  atento  S. 

Anguianq. 

En  acuerdo  del  15  de  este  mes  se 

dispuso  que  el  pueblo  de  Bobos  ten- 
ga en  lo  sucesivo  el  nombre  de  "Si- 

bilia." 

signado  sueldo,   el   general 
dente   de  la  República 

Presi- 
ACUERDA: 

Que  por  la  administración  de  ren- 
tas del  departamento  de  Retalb  u- 

leu  se  entregue  al  ingeniero  Marro- 
quín  la  cantidad  de  doscientos  pe- 

sos para  sus  gastos  personales  du- 
rante el  desempeño  de  la  comisión 

aludida.  — Comuniqúese. — (Rúbri- 
ca del  señor  Presidente. )Anguiano. 

Palacio    del   Poder     Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de  1887. 

El  Presidente  acuerda:  que  la 
administración  de  rentas  de  Toto- 
nicapam,  pague  al  licenciado  don 
Cayetano  Gutiérrez,  la  suma  de 
treinta  y  tres  pesos,  ochenta  y  uno 
y  medio  centavos,  por  valor  de  me- 

dicinas, que  se  ha  comprobado  su- 
ministró á  la  guarnición  de  aquella 

cabecera  el  año  de  1885. — Comuni- 
qúese.— (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente. )  — Menctizábal. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  20  de  1887. 

Habiéndose  comisionado  al  inge- 
niero don  Ernesto  Marroquín  por 

acuerdo  gubernativo  fecha  23  de 
noviembre  j:>róxiino  pasado  para 
que  practique  un  reconocimiento 
parcial  en  los  terrenos  á  que  dicho 
acuerdo  se  refiere,  sin  habérsele  de- 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  21  de  1887. 

Encontrándose  serias  dificulta- 
des en  la  ejecución  de  los  artículos 

1.  ° ,  3.  °  y  siguientes  del  acuer- 
do reglamentario  de  5  de  setiembre 

último,  por  no  ser  posible  muchas 
veces  en  el  manifiesto  consignarse 
la  calidad  y  valores  de  las  merca- 

derías, y  en  el  deseo  de  que  se  cum- 
pla en  todas  sus  partes  con  lo  dis- 

puesto en  el  artículo   7.  c    del  de- 
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creLo  número  394;  el  Presidente  de 
la  República 

acuerda: 

Que  los  articulos  1.  c  ,3.  °  ,  4.  c  , 
S.  °  ,  G.  =  ,  7.  °  y  9.  °  del  acuerdo 
reglamentario  ya  relacionado,  que- 

den modificados  en  la  forma  si- 
guiente: 

Artículo  1.  °—  Las  mercaderías 
que  se  introduzcan  por  las  aduanas 
de  san  José  y  Champerico,  desde  el 

1.°  de  enero  próximo,  pueden  in- 
ternarse sin  ningún  requisito. 

Artículo  2.° — Las  aduanas  de 
registro  de  la  República,  con  vista 
de  las  declaraciones,  liarán  la  liqui- 

dación de  lo  que  corresponda  pagar 

por  el  anticipo  consignado  al  servi- 
cio de  la  Deuda  Pública,  conforme 

á  la  tarifa  establecida  en  la  segun- 
da parte  del  artículo  1.  c  del  enun- 

ciado acuerdo. 

Artículo  3.  °  Los  respectivos  ad- 
ministradores de  las  aduanas  de 

Guatemala,  Retalhuleu,  san  José, 
Champerico,  Livingston  y  Ocós,  exi 
giran  de  los  importadores,  por  esta 
consignación,  libramientos  á  la  or- 

den del  Comité,  aceptados  por  los 
respectivos  importadores  antes  de 
la  extracción  de  las  mercaderías  y 
pagaderos  dentro  de  treinta  días  si 
el  valor  de  la  liquidación  excede  de 
cien  pesos:  en  caso  contrario,  se  pa- 

gará al  contado,  y  el  administrador 
de  la  respectiva  aduana  hará  inme- 

diatamente el  traslado  al  Comité, 
en  efectivo  ó  por  medio  de  giros, 
siendo  inmediatamente  responsable 
él  y  su  fiador,  si  ese  traslado  no  se 
verifica  en  el  acto. 

.  Artículo  4.  =  Los  administrado- 
res de  las  aduanas  mencionadas 

remitirán  semanalmente.  y  por  nu- 
meración  correlativa,  todos  los  gi- 

ros  y  libranzas  aceptadas  en  la  se- 
mana; y  esta  cuenta  será  confronta- 

da con  la  del  Comité  en  cada  ti  i  - 
rnestre  vencido. 

Para  el  efecto,  el  mismo  Comité 
remitirá  al  fin  de  cada  trimestre  á 
la  Dirección  General  de  Cuentas  un 

extracto  de  las  i*emesas  en  efectivo 

ó  en  giros,  para  la  glosa  de  las  res- 
pectivas cuentas. 

Artículo  5.  °  —Quedan  sin  alte- 
ración los  artículos  2.  °  ,  8.  °  ,  10.  ° 

11.  °  ,  12.  °  y  13.  °  del  enunciado 
reglamento. — Comuníquesey  publí- 
quese  en  el  periódico  oficial. — 
(Rúbrica  del  señor  Presidente.) — 
Rodríguez. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  21  de  1887. 

Habiéndose  recibido  informe  de 

que  se  están  defraudando  los  dere- 
chos fiscales  en  el  transporte  de 

mercaderías  por  tierra;  y  en  el  de- 
seo de  que  no  se  trafique  ilícitamen- 

te sin  el  correspondiente  atestado 
de  haberse  cumplido  con  las  pres- 

cripciones del  Código  Fiscal:  el  Pre- 
sidente de  la  República 

acuerda: 

Que  no  se  trafique  con  mercade- 
rías en  el  interior  de  la  República 

desde  el  día  primero  de  enero  próxi- 
mo, sin  la  correspondiente  guía 

de  las  administraciones  respectivas 
de  donde  procedan  las  referidas 

mercaderías;  y  que,  las  que  se  deco- 
misen por  falta  de  guia  no  se  devuel- 

van á  los  interesados  sin  compro- 
bar previamente  que  soban  satisfe- 
cho los  derechos  marítimos  respec- 

tivos.— Comuniqúese  y  publíquese 

por  bando  en  todos  los  departamen- 
tos de  la  República. — (Rúbrica  del 

señor  Presidente) — Bodríytiez, 
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DECRETO  NUM.  180 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa, 

En  cumplimiento  de  lo  prescrito 
en  el  artículo  41  de  la  ley  funda- 
mental, 

Decreta: 

Articulo   único. — La     Asamblea 
Legislativa    de   la    República   de 
Guatemala  abre  sus   sesiones  ordi- 

as  del   presente   año. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
p     ;ón. 

Dado  en  el  Salón  de  .Sesiones:  en 
Guatemala,  á  primero  de  marzo  de 
mil  ochocientos  ochenta  y   siete. 

Manuel   Ramírez, 

A  r  i  'la,  Miguel  A.  Crrutia, 

la,  2  de  marzo  de  1887.—  Publíque- se. 
M.  L.  Barillab. 

El  Secretario  de  Gobernación  y Justicia, 

Salvador  Falla. 

DECRETO  NUM.  181. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República   de  Guatemala, 

POR  CUANTO: 

El  señor  general  Pedro  Rómulo 
Negrcte  se  ha  ausentado  do  la  Re- 

pública en  desempeño  de  una  co- 
misión diplomática  del  ©obierno 

a  de  la  Corte  da  Berlín, 

POR  T.V\ reta; 
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teral  de  Atitlán  procederá  á  la  e- 
lección  de  un  diputado,  conforme 
al  reglamento  de  18  de  diciembre 

de  1885,  para  sustituir  al  señor  ge- 
neral Pedro  Rómulo  Negreta. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala  á  los  cinco  días  del  mes 
de  marzo  de  mil  ochocientos  ochen- 

y  siete. 
Manuel  Bam'trez, Presidente. 

POR     TANTO, 

DECRETA: 

Dámaso  Michéo, 
Secretario. 

Marcial  G.  Salas, 
Secretario, 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, 9  de  marzo  de  1887. — Publíque- 
se. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Gobernación  y Justicia, 

Salvador  Falla. 

DECRETO  NUM.  182. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

pon  cuanto: 

Este  Alto  Cuerpo  ha  declarado 
nulas  las  credenciales  del  nuevo 

diputado  por  Tejutla,  por  haberse 
hecho  esa  elección  conformo  al  re- 

glamento de  28  de  julio  de  1885, 
en  vez  de  aplicar  el  de  18  de  di- 

ciembre del  propio  año;  y  que  se 
haya  vacante  la  representación  del 
distrito  electoral  de  Jalapa  por  re- 

nuncia aceptada  del  señor  Manuel 
Nájera; 

Artículo  único. — Los  distritos  e- 
lectorales  de  Tejutla  y  Jalapa  pro- 

cederán respectivamente  á  la  elec- 
ción de  un  diputado,  conforme  í 

reglamento  de  18  de  diciembre 
1885. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publ 
cación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesioni 
Guatemala,  á  los  ocho  días  del  me 
de  marzo  de  mil  ochocientos  ochen- 

ta y  siete. 

Manuel  Matoiírez, 
Presidente. 

Emeterio  Avila,     Marcial  G.  Salas, 
Secretario.  'ario. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, 9  de  marzo  de  1887. — Publíque- se. 

Manuel  L.   Bakillas. 

El  Secretario  i] Justicia, 

Salvador   Falla. 

DECRETO    NUM.    183. 

La  Asamblea    Legislativa  de   la 
República  de  Guatemala, 

considerando: 

Que  los  señores  Juan  José  Ro- 
dríguez y  Salvador  Falla  se  hayan 

desempeñando   las  Secretarías   do 
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Fomento  y  Gobernación  y  Justicia 

l'CR  tanto: 

DECRETA: 

Artículo  único. — Los  distritos  elec- 

torales de  Solóla  y  la  Antigua  pro- 
cederán cada  cual  á  la  elección  de 

un  representante,  observándose  el 
reglamento  decretado  en  18  de  di- 

J.  Rodríguez,  que  actualmente 
tiene  á  su  cargo  la  Secretaría  de 
Fomento. 

por  tanto: 

decreta: 

Articulo  único. — Téngase  al  se- 
ñor doctor  José  Earfán  como  Con- 

sejero de  Estado  de  nombramien- 
to de-la  Asamblea. 

siembre  de  1885. 

Comuniqúese  para  su  publicación 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi-  y    demás  efectos. 

cacion  y  cumplimiento. 
Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en  Guatemala,  á  los  veintiún  días  del 
Guatemala,  á  diez  y  seis  de  marzo  mes  de  marzo  de   mil  ochocientos 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Manuel  Ramírez, 
Presidente. 

Marcial  G.  Salas,     Dámaso  Michéo, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, marzo  17  de  1887. — Publíque- 
se. 

M.  L.  Babillas. 

El  Secretario  de  Gobernación  y 
Justicia. 

Salvador  Falla. 

ochenta  y  siete. 

Manuel  Echeverría, 
Yice-Presidentc. 

Miguel  A.  Urrutia,  Emeterio  Avila, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Gobierno:    Guatema- 

la, marzo  22  de  1887.— Publíquese. 

M.    L.    Barillas. 

El  Secretario  de  Gobernación 
y  Justicia, 

Salvador  Falla. 

DECRETO  NUM  184. 

La   Asamblea   Legislativa    de  la 
República  de  Guatemala, 

por  cuanto; 

Fué  electo  Consejero  de  Estado 
el  señor  doctor  José  Farfán  en  sub- 

rogación del  señor  licenciado  Juan 

DECRETO  NUM.  m. 

La  Asamblea  Nacional  Ligislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

."oí:  (.tanto: 

Los  tratados  de  Paz,  Amistad, 

Comercio  y  Extradición  y  Conven- 
ción Consular  celebrados  por  Pleni- 
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potencíanos  de  Guatemala,  Costa- 
Rica,  Honduras,  Nicaragua  y  el 
Salvador,  en  nada  afectan  la  Cons- 

titución y  demás  leyes  de  la  Repú- 
blica y  tienen  por  objeto  estable- 

cer paz  perpetua  y  amistad  leal  y 
sincera  entre  las  Repúblicas  de 
Centro-América,  á  afín  de  prepa- 

rar su  futura    unificación, 

POR  TANTO, 

DECRETA: 

Artículo  único. — Apruébanse  los 
treinta  y  dos  artículos  del  Tratado 

de  Paz,  Amistad  y  Comercio  fir- 
mado en  esta  Ciudad  por  los  Ple- 

nipotenciarios de  Guatemala,  Cos- 
ta- Rica,  Honduras,  Nicaragua  y 

el  Salvador  á  los  diez  y  seis  días 

del  mes  de  febrero  del  presente  a- 
ño;é  igualmente,  los  diez  y  ocho  ar- 

tículos del  Tratado  de  Extradición 

y  los  once  artículos  de  la  Conven- 
ción Consular,  que  en  la  propia  fe- 
cha ajustaron  y  firmaron  los  mis- 
mos Plenipotenciarios.  —  Comuni- 

qúese. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  en 
Guatemala,  á  los  veintiocho  días 
del  mes  de  marzo  de  mil  ochocien- 

tos ochenta  y   siete. 

mel  Echeverría, 
\  ice  Presidente. 

'.   Dámaso  Miélico, 
Seen  I 

Guatemala, 

¡nieve   de   mil   ocho- 

cientos ochenta  y  siete. — Ejecútese. 

Manuel  L.   Barillas. 

El   Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores, 
Fernando  Cruz. 

DECRETO  NUM.  180. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  registro  civil  es  un  esta- 
blecimiento de  servicio  público  y 

de  la  mayor  importancia  para  la 
estadística  y  para  el  estado  civil 

de  las  personas,  y  que  las  inscrip- 
ciones que  en  él  se  hacen  son  gra- 

tuitas: 

Que  no  hay  motivo  ni  fundamen- 
to para  que  los  libros  del  registro 

se  lleven  en  papel  sellado; 
POR  TANTO, 

DECRETA: 

Artículo  único. — Los  libros  del 
registro  civil  se  llevarán  en  papel 
comiin  y  queda  reformado  en  esta 
parte   el  artículo   111  del    Código 
Fiscal. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado' en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  veintiocho  de  marzo 
de  mil  ochocientos  ochenta   y  siete. 

n  uc!  Eel 

Dámaso  Miclr 

Palacio     del    Poder    Ejecui 
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Guatemala,  29  de  marzo   ele  1887. 
— Cúmplase. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Hacienda  y 
Crédito  Público, 

Manuel    Cárdenas. 

Secretaría  de  Gobernación  y  Jus- 
ticia: Guatemala,  abril  l9  de  1887. 

Señores  secretarios  de  la  Asam- 
blea Legislativa. 

Con  el  oficio  de  U.U.  fecha  29 

del  mes  que  terminó  ayer,  recibí 
el  decreto  número  187,  emitido  por 
la  Asamblea,  á  iniciativa  del  Po- 

der Judicial,  y  cuyo  objeto  es  evi- 
tar la  demora  que  causa  á  la  admi- 

nistración de  justicia  la  renuencia 
de  los  litigantes  á  suministrar  el 
papel  sellado  que  debe  emplearse 
en  las  actuaciones  civiles. 

El  artículo  1 .  °  de  ese  decreto 
dice  literalmente:  "En  todo  escrito 

que  se  presente  á  los  jueces  de  1.  ~ 
instancia  ó  tribunales  superiores 
deberá  dejarse  espacio  suficiente 
para  extender  la  providencia  que 
corresponda,  ó  acompañarse  para 
ese  objeto  una  hoja  de  papel  sella- 
do. 

No  serán  admitidos  los  escritos 

que  se  presenten  sin  cumplir  con 
la  prevención  anterior;  el  secreta- 

rio los  devolverá  al  interesado,  y 
sobre  éste  recaerá  todo  el  per  jui- 

cio que  haya  lugar  en  derecho,  co- 
mo si  no  hubiese  presentado  tal 

escrito." 
El  artículo  2.  -  va  aún  más  ade- 

lante y  dice  así:    "Cuando  en   los 

juzgados  ó  tribunales  superiores 
se  necesite  papel  sellado  para  ex- 

tender algún  decreto  ó  resolución  ó 
cualquiera  otra  diligencia,  se  pedi- 

rá por  medio  del  secretario  al  in- 
teresado ó  intei'esados,  y  si  pasaren 

tres  días  sin  suministrarlo,  el  auto, 
sentencia  ó  diligencia  se  extenderá 
en  papel  común,  condenándose  á  la 
parte  ó  partes  que  corresponda,  á 
pagar  diez  veces  el  valor  del  papel 
que  debió  haberse  empleado.  Este 

pago  se  exijirá  por  la  vía  de  apre- 

mio." 

El  Poder  Ejecutivo  encuentra  in- 
convenientes en  promulgar  la  ex- 

posición votada  por  la   Asamblea. 
Ese  Decreto  afecta  la  garantía 

sancionada  por  el  artículo  23  de  la 
ley  constitutiva  en  favor  de  los  ha- 

bitantes de  la  República  de  tener 
libre  acceso  ante  los  tribunales  del 

paísr  para  ejercitar  sus  acciones  en 
la  forma  que  previenen  las  leyes, 
toda  vez  que  las  mismas  autorida- 

des llamadas  á  impartir  justicia 
devuelven  á  los  interesados  los  es- 

critos en  que  justicia  seles  pide. 
Rechazar  un  memorial  escrito  en 

el  papel  sellado  correspondiente, 
por  no  acompañarse  una  hoja  para 
el  proveído  ó  resolución  judicial, 

es  quizá  confundir  el  acto  del  peti- 
cionario, que  formula  sus  gestio- 

nes, con  el  acto  de  la  autoridad  que 
les  da  curso.  Si  se  ha  interpuesto, 

por  ejemplo,  el  recurso  de  apela- 
ción ó  casación  en  tiempo  oportu- 
no, el  recurso  interpuesto,  inter- 

puesto está;  por  más  que  falte  pa- 
pel para  la  sustánciación  qne  es  un 

acto  de  la  autoridad  judicial,  dife- 
rente de  la  petición  del  interesado. 

El  decreto  no  distingue  de  juris- 
dicción voluntaria  v  contenciosa, 

puesto  que   el   artículo   1.  °    dice: 26 
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"en  todo  escrito  que  se  presente  á 
los  jueces  de  1.  *  instancia  ó  tribu- 

nales superiores." 
Si  comprende  las  solicitudes  re- 

lativas á  jurisdicción  voluntaria, 
que,  según  el  artículo  1615,  C.  de 
P.,  pueden  formularse  ante  losjue- 
ces  de  1 .  rt  instancia  y  ante  los  jue- 

ces de  paz,  resultará  cierta  varie- 
dad en  la  jurisprudencia,  puesto 

que  el  escrito  formulado  para  nom- 
brar tutor,  asegurar  los  bienes  de 

un  ausente,  ó  para  el  reconocimien- 
to de  preñez  ó  parto,  debe  ser  de- 

vuelto si  no  se  acompaña  una  ho- 
ja de  papel,  ó  da  lugar  á  una  mul- 
ta de  diez  veces  el  valor  del  papel 

que  debió  haberse  empleado,  si  el 
expediente  se  instruye  ante  un  juez 

de  1.  *  instancia,  y  no  hay  devo- 
lución ni  multa  si  se  instruye  ante 

un  juez  de  paz. 
La  oficiosidad  de  los  jueces  en 

asuntos  civiles  para  apremiar  á  las 
partes  á  la  provisión  de  papel  no 
parece  conforme  con  el  espíritu  de 
nuestras  leyes  procesivas.  Los  jue- 

ces están  obligados  á  administrar 
justicia  al  que  la  pida,  en  asuntos 
particulares,  no  al  que  no  deman- 

da su  protección.  El  interés  particu- 
lar es  la  mejor  guía  para  hacer  va- 
ler los  derechos  particulares  ó  para 

abstenerse  de  continuar  el  curso  de 
un  proceso  que  afecta  directamente 
los  intereses  privados. 

Aljuezleestá  prohibido  por  el 
inciso  3.  °  del  artículo  19  del  Códi- 

go de  Procedimientos:  ''promover 
de  oficio  los  pleitos  sobre  intereses 
privados,  ó  estimular  á  las  partes 

á  que  los  sigan;"  y  no  hay  duda 
que  es  una  infracción  de  este  artí-  ¡ 
culo  la  compulsión  que  el  juez  ha- 

ce á  un  litigante  para  que  sumi- 
nistre papel  que  puede  negarse   á 

dar  porque  no  desea  continuar  el 
curso  de  sus  gestiones. 

La  oficiosa  intervención  del  juez 
afecta  también  otra  disposición  de 
nuestro  Código  de  Procedimientos, 
motivo  de  abandono  de  la  instan- 

cia es,  como  ya  lo  ha  consignado  la 
jurisprudencia  délos  tribunales,  la 
falta  de  provisión  de  papel  para 

proveer,  y  si  ha  de  compeler  en  to- 
do caso  á  una  parte  á  suministrar 

papel,  puede  no  haber  abandono 
en  perjuicio  de  la  parte  contraria  á 
quien  la  ley  da  el  derecho  de  apro- 

vecharse de  la  negligencia  de  su 
co-litigante. 

Autorizar  el  apremio  para  el  co- 
bro de  la  multa  de  diez  veces  el 

valor  del  papel  que  debió  emplear- 
se, es  dar  á  la  justicia  un  sello  de 

fiscalidad  odioso,  del  cual  debe 

huirse,  para  no  crear  antipatías  so- 
ciales contra  las  autoridades  llama- 

das á  proteger  los  derechos  de  ca- 
da uno. 

El  principio  de  que  todos  cono- 
cen las  leyes  no  es  más  que  una 

presunción  jurídica  que  no  está  cier- tamente conforme  con  la  realidad 
de  las  cosas.  La  sanción  de  tenerse 

por  no  presentado  el  memorial  es- 
crito en  papel  sellado  correspon- 

diente, pero  al  cual  no  va  adjunta 
una  hoja  de  papel  para  proveer, 
puede  ser  una  sanción  terrible  que 
ocasiona  la  pérdida  de  un  derecho 
á  gentes  ignorantes  ó  sencillas,  y 
puede  ser  causa  de  abusos  de  per- 
soneros  descuidados  y  sin  bienes 

para  garantizar  las  responsabilida- 
des que  contraigan. 

Si  se  trata  de  pobres  de  solem- 
nidad, la  multa  viene  á  recaer  so- 

bre personas  desvalidas,  á  quienes 
la  misma  ley  quiere  auxiliar  con  la 
rebaja  del  impuesto,  para  que  ejer- 
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citoii  sus  derechos.  Las  clases  po- 
bres, las  clases  proletarias,  que  son 

por  lo  común  las  que  tienen  más 
dificultades  para  hacer  valer  sus 
derechos  por  medio  de  personas  in- 

teligentes y  honradas,  serían  las 
que  más  vendrían  á  sufrir  las  con- 

secuencias de  su  imprevisión  con 
la  imposición  de  multas.  La  ley  se- 

ría á  sus  ojos  vejatoria. 
Quizá  la  renta  de  papel  sellado 

vendría  á  mengua,  ya  porque  el 
mismo  carácter  fiscal  y  odioso  que 
tendrían  que  revestirlas  autorida- 

des para  apremiar  al  pago  de  la 
multa,  los  retraerá  de  su  cumpli- 

miento; ya  porque  no  faltarían  al 
litigante  condenado  á  la  inulta  fis- 

cal medios  para  burlar  la  pesquiza 
oficiosa  de  los  jueces. 

Loable  es  sin  duda  la  idea  que 
ha  inspirado  la  iniciativa  que  mo- 

tivó el  decreto  legislativo  número 
187;  pero  sin  dar  á  la  justicia  una 
intervención  oficiosa  en  asuntos  de 

interés  privado,  sin  revestirla  de 
un  carácter  de  fiscalidad  y  de  com- 

pulsión y  sin  afectar  derechos  de 
tercero,  podrían  salvarse  los  incon- 

venientes que  en  realidad  ofrecen 
muchas  veces  á  la  administración 

de  justicia  los  litigantes  renuentes 
á  suministrar  papel,  dando  al  inte- 

resado en  la  prosecución  de  los  ne- 
gocios el  derecho  de  suplir  el  papel 

que  su  co-litigante  estuviese  obli- 
gado á  dar,  y  la  facultad  de  cobrar 

ejecutivamente  un  cincuenta  por 
ciento  sobre  el  valor  del  papel  su- 

plido; ó  por  otro  medio  análogo  en 
que  no  sean  los  jueces  los  que  de 
una  manera  indirecta  estimulen  á 

las  ¡janes  á  que  sigan  los  pleitos. 
Por  estas  razones,  el  señor  Pre- 

sidente de  la  República,  de  acuer- 
do con  el  Consejo  de  Ministros,   y 

haciendo  uso  de  la  facultad  que  le 
da  el  artículo  59  de  la  ley  constitu- 

tiva, me  da  instrucciones  para  de- 
volver á  la  Asamblea  el  decreto  de 

que  se  ha  hecho  referencia. 

Soy  de  Udes.,  con  toda   conside- 
ración, muy  atento  S.  S. 

Salvador  Falla. 

DECRETO   NUM.    188. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
déla  República  de  Guatemala, 

por  cuanto; 

El  Ejecutivo  ha  dado  cuenta  del 

acuerdo  que  dictó  el  10  de  diciem- 
bre til  timo,  accediendo  á  la  solici- 
tud de  varios  dueños  de  ingenios 

de  azúcar,  sobre  que  las  primas 
devengadas  por  exportación  de  ese 
artículo  en  el  período  trascurrido 

de  1.  °  de  julio  á  último  de  di- 
ciembre de  1886,  se  comprendan 

en  la  segunda  clasificación  de  la 

Deuda  Pública,  pomo  haber  esta- 
blecido nada  sobre  esa  acreduría 

en  el  decreto  legislativo  número 
154. 

considerando: 

Que  atendida  dicha  omisión, 
correspondía  pagar  en  efectivo  las 
referidas  primas;  pero  que  la  es- 

trechez de  la  situación  fiscal,  ha 

hecho  preferible  que  se  incluyan 
en  la  segunda  clase  de  la  Deuda 
Pública,  como  lo  solicitaron  los  in- 

teresados, economizándose  de  esa 
manera  sacrificios  al  erario  para 
satisfacer  tal  acreduría  en  efectivo; 
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POR  TANTO, 

decrf.ta: 

Articulo  único.— Se  aprueba  el 
relacionado  acuerdo  que  el  Ejecuti- 
A'o,  por  el  órgano  de  la  Secretaría 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 
dictó  el  10  de  diciembre  de  1886. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 

Guatemala,  á  los  veintiocho  días 
del  mes  de  marzo  de  mil  ochocien- 

tos ochenta  y  siete. 

Manuel  Echeverría. 
Vice-Presidonte. 

Eneterio  Avila, 
Secretario. 

Marcial  G.  Salas, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  marzo  treinta  de  mil 

ochocientos  ochenta  y  siete. — Publí- 

quese. M.    L.    Barillas. 

El  Secretario  de  Hacienda  y 
Crédito  Público. 

Manuel  Cárdenas. 

DECRETO  NUM.  189 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

por   cuanto; 

El  Ejecutivo  ha  remitido  las 

diligencias  en  qne  la  municipali- 
dad y  varios  agricultores  de  San 

Cristóbal  Cuban, solicitaron  en  mar- 
zo de  1880  que  se  les  exonerase  de 

la  contribución  de  tres   por  millar, 

por  motivo  de  las  pérdidas  consi- 
derables que  sus  fincas  sufrieron 

á  consecuencia  de  las  heladas  del 

mes  de  enero  de  aquel  año. 

considerando: 

Que  la  causal  aducida  por  los 

peticionarios  está  plenamente  com- 
probada y  que  las  fincas  de  ca- 

te necesitarán  de  cuatro  años  pa- 
ra que  lleguen  de  nuevo  á  estado 

de  producción; 

considerando: 

Que  el  artículo  370  del  Código 
Fiscal  prescribe  la  rectificación  que 
debe  hacerse  de  las  matrículas,  á  so- 

licitud de  los  contribuyentes,  cuan- 
do los  inmuebles  incluidos  en  á- 

quellas  hubieren  sufrido  deterioros 
que  disminuyan  su  valor  en  un  25 
p.  3  ó  más;  pero  no  prevee  el  caso 
de  que  se  trata,  en  que  la  des- 

trucción ó  deterioro  son  absolutos. 

Teniendo  presente  que  cuando 
en  otras  secciones  de  la  República, 
han  ocurrido  siniestros  análogos, 

se  ha  conceptuado  de  estricta  jus- 
ticia conceder  la  exención  del  pago 

de  dicho  impuesto  por  el  tiempo 
que  se  ha  estimado  conveniente;  y 
que  el  café  es  casi  el  único  ramo  de 
producción  de  los   peticionarios, 

poit    tanto; 

decreta: 

Artículo  único.  — Se  exonera  á 
los  vecinos  de  San  Cristóbal  en  el 

departamento  de  la  Alta  Verapaz, 
del  pago  de  la  contribución  de  tres 
por  millar,  por  el  término  de  tres 

que  se  contarán  desde  el  1.  ° 
de  enero  del  que  está  en  curso. 



DE   LAS   LEYES. 405 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  Salón  de  Sesiones:  en 

Guatemala,  á  veintiocho  de  marzo 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Manuel  Echeverría, 
Vice-Presidente. 

Emeterio  Avila,    Marcial    G.  Salas, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  treinta  de  marzo  de 

mil  ochocientos  ochenta  y  siete. — 
Cúmplase. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  Estado  y  del  Despecho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público. 

Manuel     Cárdenas. 

DECRETO  NUM.    191. 

La  Asamblea  Legislativa  de 
República  de  Guatemala, 

por  cuanto: 

la 

Habiéndose  admitido  la  renuncia 

que  del  cargo  de  1"  magistrado  su- 
plente de  la  4.  *  sala  de  justicia 

hizo  el  señor  licenciado  Rafael  Ari- 
za,  se  procedió  á  nueva  elección  y 
resultó  nombrado  el  peñor  licencia- 

do Manuel  Monteros. 

por  tanto, 

decreta: 

Artículo  único. — Téngase  por 
primer  magistrado  suplente  de  la 

sala  4.  *    de  justicia  al  licenciado 

Manuel   Monteros,   en     reemplazo 
del  licenciado  Rafael  Ariza. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  31  de  marzo  de  1887. 

Manuel  Ramírez, 
Presidente. 

Emeterio   Avila,     Dámaso   Micliéo, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, 1.  c  de  abril  de  1887.— Cúm- 

plase. 
M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Gobernación 

y  Justicia. Salvador  Falla. 

DECRETO  NUM.  192. 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  Re- 
pública de  Guatemala, 

POR  CUANTO: 

El  Tratado  de  extradición  cele- 

brado por  Plenipotenciarios  de  es- 
ta República  y  la  de  los  EE.  UU. 

del  Norte,  en  once  de  octubre  de 

mil  ochocientos  setenta,  que  ha  si- 
do renovado  adicionándolo  con  un 

artículo  pactado  el  cuatro  de  febre- 
ro último,  no  afecta  las  leyes,  la 

soberanía  é  independencia  "de  la 
República, 

por  tanto, 

decreta: 

Artículo  único.  —  Apruébase  el 
Tratado  que,  en  siete  artículos,  ajus- 
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taron  en  once  de  octubre  de  mil 

ochocientos  setenta,  Plenipotencia- 
rios de  esta  República  y  de  la  de 

los  Estados  Unidos  de  América,  é 
igualmente  el  articulo  adicional 
pactado  el  cuatro  de  febrero  últi- 

mo; debiendo  entenderse  que  en  el 
caso  2.  °  del  artículo  2.  ° ,  debe 
sustituirse  la  palabra  conato  de  ho- 

micidio, con  las  de  "homicidio  frus- 
trado ó  tentativa  de  homicidio;"  a- dicionándose  además  el  Tratado  con 

el  artículo  siguiente: 
"La  extradición  solamente  ten- 

drá lugar  por  hechos  que  en  el 
país  á  quien  se  reclama  sean  justi- 

ciables y  merezcan  una  pena  que 

no  baje  de  dos  años  de  prisión." — 
Comuniqúese. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones: 

Guatemala,  treinta  y  uno  de  marzo 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Manuel   Ramírez. 
Presidente. 

Emeterio  Avila, 
Secretario. 

Dámaso  Michéo, 
Secretario. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  a- 
bril  primero  de  mil  ochocientos  o- 
chenta  y  siete. — Cúmplase. 

Manuel  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Fernando  Cruz. 

ría  de  las  Facultades  acordada  por 
el  Poder  Ejecutivo  en  27  de  julio 

de  1886,  modifica  la  ley  de  Ins- 
trucción Pública  vigente,  y  ha  da- 

do resultados  contrarios  á  los  que 
al  dictarla  se  tuvieron  en  mira, 

por  tanto: 

decreta: 

Artículo  1.  °  — Se  restablece  la  Te- 
sorería especial  de  las  Facultades. 

En  consecuencia,  la  Tesorería 
Nacional  y  las  administraciones 
departamentales,  pasarán  á  la  de 
las  Facultades,  los  fondos  á  que  se 
refiere  el  artículo 314   déla   ley  de 

¡  Instrucción  Pública,  que  hayan  co- 
brado desde  el  27  de  julio  del  año 

próximo  anterior  deducidos  los  pa- 

j  gos  legítimos. Artículo  2.° — El  nombramiento 

y  remoción  del  tesorero  de  las  Fa- 
cultades se  hará  por  mayoría  de 

votos  de  los  decanos. 

Pasea!  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 

Guatemala,  á  primero  de  abril  de 
mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Manuel  Ramírez, 
Presidente. 

DECRETO  NUM.    193. 

La   Asamblea   Legislativa     de  la 
República  de  Guatemala, 

considerando: 

Que  la  supresión    de  la   Tesore- 

Dámaso  Michéo, 
Secretario. 

Marcial  G.  Salas, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  á  dieziocho  de  abril  de 

mil  ochocientos  ochenta  y  siete. — 
Cúmplase. 

Manuel  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Manuel  Carderías. 
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DECRETO  NUM.  194. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa, 

POE    CUANTO: 

La  convención  ajustada  en  la 

ciudad  de  México  entre  Plenipo- 
tenciarios de  esta  República  y  la  de 

los  E.  E.  U.  U.  Mexicanos  proro- 
gando  el  plazo  para  la  conclusión 
de  los  trabajos  de  las  comisiones 

encargadas  de  marcar  la  línea  di- 
visoria entre  los  dos  países,  obede- 

ce á  las  estipulaciones  del  tratado 
de  límites  y  á  la  necesidad  de  que 
estos  queden  exactamente  demar- 
cados; 

por  tanto, 

decreta: 

Artículo  único. — Apruébase  la  con- 
vención firmada  en  México  el  diez 

y  seis  de  octubre  del  año  próximo 
pasado,  prorogando  hasta  treinta  y 
uno  de  octubre  de  mil  ochocientos 

ochenta  y  ocho,  el  plazo  para  la 
conclusión  de  los  trabajos  de  las 
comisiones  encargadas  de  marcar 
la  línea  divisoria  entre  los  dos  paí- 

ses. — Comuniqúese. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  cinco  de  abril  de  mil 
ochocientos  ochenta  y   siete. 

M.  J.  Bardan, 
Vice-Presidente. 

Dámaso  Micliéo,     Marcial  G'  Salas, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio    Nacional:     Guatemala, 

once  de  abril  de  mil  ochocientos  o- 

chenta  y  siete. — Cúmplase. 

Manuel  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Relaciones  Exteriores, 
Fernando  Cruz. 

DECRETO  NUM.  195. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  Eepública  de  Guatemala, 

POR  CUANTO: 

El  tratado  de  Extradición  firma- 
do en  la  ciudad  de  México  el  once 

de  setiembre  del  año  próximo  an- 
terior, obedece  ;í  las  reglas  gene- 

ralmente admitidas  en  el  derecho 

común  de  las  naciones,  y  no  afecta 
en  manera  alguna  la  soberanía  de 
la  República, 

por  tanto, 

decreta: 

Articulo  único.  —  Apruébase  el 
Tratado  de  Extradición  que  com- 

prensivo en  diez  y  ocho  artículos, 
se  firmó  en  México  el  once  de  se- 

tiembre del  año  próximo  pasado  de 
mil  ochocientos  ochenta  y  seis,  por 

Plenipotenciarios  de  esta  Repúbli- 
ca y  de  la  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  con  la  única  modifica- 
ción de  que,  para  que  tenga  lugar 

la  extradición,  el  mínimun  de  la  pe- 
na de  los  hechos  que  sean  justicia- 

bles en  el  país  que  la  reclama,  no 

baje  de  dos  años. — Comuniqúese.' 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones;  en 
Guatemala,   á   los   cinco   días  del 
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mes  de  abril  de  mil  ochocientos   o- 
chenta  y  siete. 

M.  J.  Dardón, 
Vire-Presidente. 

Dámaso  Michéo,     Marcial  G.  Salas, 
S(  a  retario.  Secretario. 

Palacio  Nacional:  Guatemala, 

diez  de  mayo  de  mil  ochocientos  o- 
chenta  y  siete. — Cúmplase. 

M.  L.  Barillas. 

Por  ausencia  del  Secretario  de  Relaciones 
Exteriores,  el  de  Instrucción  Pública, 

Antonio  Batres. 

DECRETO  NUM.  196. 

La  Asamblea    Legislativa  de  la 
República  do  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  según  el  articulo  12  de  la 
convención  firmada  en  París  el  14 
de  marzo  de  1884  para  proteger  los 
cables  sub-inarinos  y  á  que  se  ad- 

hirió esta  República  en  decreto  de 
11  de  marzo  de  1885  las  Altas  Par- 

tes contratantes  se  comprometieron 
á  tomar  y  proponer  á  sus  respecti- 

vas Legislaturas  las  medidas  nece- 
sarias con  el  objeto  de  asegurar 

la  ejecución  de  la  misma  conven- 
ción, y  especialmente  con  el  de  cas- 
tigar con  prisión,  multa,  ó  estas 

dos  penas,  á  los  que  contravengan 
á  las  disposiciones  de  los  artículos 
25  y  6. 

por  tanto, 

decreta: 

Artículo  1.° — Será  castigado 

con  la  pena  de  arresto  mayor  en  su 

grado  máximo,  ó  reclusión  correc- 
cional en  su  grado  mínimo  el  que 

voluntaria  y  dolosamente  corte  un 
cable  sub-marino  ó  lo  deteriore  de 

modo  que  se  interrumpan  ó  entor- 
pezcan, en  todo  ó  en  parte  las  co- municaciones. 

Artículo  2.  c  — Serán  castigados 
con  la  pena  de  arresto  mayor: 

1.  °  El  que  por  imprudencia  ó 
negligencia  culpable  corte  un  cable 
ó  lo  deteriore,  cíe  modo  que  se  in- 

terrumpan ó  entorpezcan  en  todo 
ó  en  parte  las  comunicaciones. 

2.  °  El  capitán  de  cualquier  bu- 
que ocupado  en  colocar  o  reparar  un 

cable  sub-marino,  que  por  inobser- 
vancia de  las  reglas  sobre  señales 

adoptadas  ó  que  se  adopten  para 
impedir  choques,  sea  causa  de  que 
otra  embarcación  corte  ó  deteriore 
un  cable  submarino. 

El  responsable  del  delito  defini- 
do en  el  inciso  1.  °  de  este  artículo 

debe,  dentro  de  veinticuatro  horas, 
después  de  su  llegada,  dar  aviso  a 
las  autoridades  locales  del  puerto 
á  donde  primeramente  arribe  el 
buque  á  cuyo  bordo  se  encuentre, 
de  la  ruptura  ó  deterioro  del  cable 
sub-marino;  y  si  omitiere  el  aviso 
se  le  duplicará  la  pena 

Artículo  3.  ° arresto  menor: 

1.°  Al  capitán  de  un  buque  o- 
cupado  en  la  colocación  ó  repara- 

ción de  un  cable  sub-marino,  que 
no  observe  las  señales  adoptadas 
ó  que  se  adopten  con  el  objeto  de 
evitar  choques. 

2.  °  Al  capitán  ó  patrón  de  cual- 
quiera embarcación  que  divisando 

ó  estando  en  aptitud  de  divisar  esas 
señales,  no  se  retirase  ó  no  se  man- 

tuviese á  la  distancia,   por  lo  rae- 

Se  castigará  con 
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nos,  de  una  milla  marina  del  bu- 
que ocupado  en  la  colocación  ó  re- 

paración del  cable  sub-marino. 
3.  °  Al  capitán  de  cualquier  em- 

barcación que  viendo  ó  estando  en 

aptitud  de  ver  las  boyas  destina- 
das á  indicar  la  posición  de  cables, 

no  se  conserve  por  lo  menos  á  un 
cuarto  de  milla  marina  distante  de 

las  líneas  de  las  boyas. 

4.  °  Al  capitán  ó  patrón  de  cual- 
quiera embarcación  que  eche  ancla 

á  menos  de  un  cuarto  de  milla  de 

un  cable  sub-marino,  cuya  posición 
piulo  conocer  por  medio  de  las  lí- 

neas de  boyas  ó  de  otro  modo. 
5.  °  Al  capitán  de  cualquiera 

embarcación  destinada  á  pesca  que 
no  tenga  sus  redes  ó  aparatos  á  un 
cuarto  do  milla  por  lo  menos  de  la 
línea  de  boyas  que  indican  la  posi- 

ción de  los  cables  sub-inariuos. 

6.  c  Al  capitán  de  cualquiera 
embarcación  destinada  á  pesca  que 
no  mantenga  las  redes  ó  aparatos 
á  la  distancia  de  una  milla  por  lo 
menos,  de  un  buque  ocupado  en  la 
colocación  ó  reparación  de  un  ca- 

ble; pero  si  la  embarcación  estuvie- 
re ocupada  en  la  operación  de  pes- 

car, no  se  impondrá  pena  alguna  al 
capitán  ó  patrón  que,  dentro  de 
veinticuatro  horas  después  de  divi- 

sar ó  estar  en  aptitud  de  observar 

el  buque  que  lleva  las  señales  adop- 
tadas, se  retirase  á  la  distancia  pre- 

venida. 

Artículo  4.  °  — Las  penas  corpo- 
rales mencionadas  son  conmuta- 

bles en  todo  ó  en  parte,  según  las 
circunstancias,  en  la  proporción  de 
cincuenta  centavos  á  cinco  pesos 
diarios. 

Artículo  5.  =  — De  las  contraven- 
ciones explicadas  en  los  artículos 

precedentes  conocerá: 

Si  fueren  cometidas  fuera  de  las 

aguas  territoriales  y  por  individuos 
de  la  tripulación  de  un  buque  na- 

cional, el  juez  del  lugar  donde  pri- 
mero arribe. 

Si  fuei'en  cometidas  en  las  aguas 
territoriales  por  individuos  de  la 
tripulación  de  un  buque  nacional 
ó  extranjero,  el  juez  del  lugar  á 

donde  primero  llegue  ó  el  del  lu- 
gar donde  se  cometió  el  delito. 

Artículo  6.  °  — Esta  ley  dejará 
de  ser  obligatoria  tan  pronto  como 
la  Convención  de  14  de  marzo  de 

1884  deje  de  serlo  para  esta  Repú- 
blicade  Guatemala.— Comuniqúese. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones: 
en  Guatemala,  á  los  cinco  días  del 
mes  de  abril  de  mil  ochocientos  o- 
chenta  y  siete. 

M.  J.  Dar  don, 
Vice-Preaidente. 

Dámaso  Mickéo,     Marcial  G.  Salas, 
Beci  otario.  Secretario. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  on- 
ce de  abril  de  mil  ochocientos  o- 

chenta  y  siete. — Cúmplase. 

Manuel  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Fernando  Cruz 

DECRETO  NUM.  197. 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  Re. 
pública  de  Guatemala, 

OONSIDERAHDO: 

Que  establecida   la   contribución 

de  matrículas  de  carros,    cuyo  im- 
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porte  debe  destinarse  á  la  repara- 
ción de  los  empedrados  de  las  po- 

blaciones, no  tiene  razón  de  ser  el 

acuerdo  gubernativo  de  6  de  no- 
viembre de  1871,  que  imponía  á 

los  propietarios  la  obligación  de  e- 
jecutar  ese  servicio  por  su  cuenta; 

POR  TANTO, 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  deroga  el  a- 
cuerdo  gubernativo  de  6  de  noviem- 

bre de  1871. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala  á  16   de  abril  de  1887. 

Manuel  .1.  Bardan. 
Vice-Presidente, 

Marcial  G.  Salas, 
Secretario. 

Dámaso  Michéo, 
Secretario 

la  Ciudad  de  México,  el  cinco  de 
febrero  último,  se  establecen  las 
reglas  convenientes  para  el  mejor 
.servicio  de  la  línea  telegráfica  que 
une  á  ambos  países, 

POR     TANTO, 

DECRETA: 

Artículo  único. — Apruébanse  los 
artículos  que  contiene  la  Con- 

vención telegráfica   de  que  queda 
hecha  mención. — Comuniqúese. 

Dado  en  el  Salón  de  Se-i  mea  en 
Guatemala,  á  los  diez  y  ocho  días 
del  mes  de  abril  de  mil  ochocien- 

tos ochenta   y  siete. 

M.  -/.  JJardón, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  abril  diez  y  ocho  de 
mil  ochocientos  ochenta  y  siete. — 
Cúmplase, 

M.    L.    Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el   D. 
de  Fomento, 

Juan  J.  Rodríguez. 

DECRETO  NUM.  198. 

La  Asamblea  Legislativa     de  la 
República  de     Guatemala, 

por  cuanto: 

En  la  Convención   celebrada   en 

Emeterio  Avila, 
Secretario. 

Dámaso  Michéo, 
tario. 

Palacio  Nacional:  Guatemala, 

diez  y  nueve  de  abril  de  mil  ocho- 
cientos ochenta  y  siete. — Cúmpla- 

se. 
M.    L.    Bakillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Fernando  Cruz. 

DECRETO  NUM.  199. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

POR  CUANTO: 

El  Poder  Ejecutivo  ha  propues- 
to qne  se   ascienda   á  brigadier   al 
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señor  coronel  Calixto  Mendizábal; 
habiendo  examinado  debidamente, 

por  medio  de  una  comisión  de  este 
alto  Cuerpo,  la  extensa  y  honrosa 

hoja  deservicios  que  el  señor  Men- 
dizábal ha  prestado  ala  Nación, 

y  apareciendo  que  siempre  ha  mili- 
tado bajo  las  órdenes  de  Gobiernos 

legítimos  y  en  defensa  de  los 
principios  constitucionales; 

POR    TANTO, 

decreta: 

Articulo  único. — Se  promueve  á 
general  de  brigada  al  coronel  Ca- 

lixto Mendizábal. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  los  veintiún  días   del 
mes  de  abril  de  mil    ochocientos  o- 

•lienta  y  siete. 

M.  J.  Dardo», 
■  Presidente. 

Marcial  (j .  Salas,    Dámaso  Michéo, 
fario. Secretario 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  22  de  abril  de"|1887. — 
Cúmplase. 

M»   L.     Barillas. 

El  Secretario  Jo  Estado  en  el  Despacho 
de  la   Guerra, 

Vicente  Castañeda. 

DECRETO    NUM.   201. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que  es  de  imprescindible  necesi- 
dad dar  á  los  tribunales  superio- 

res una  nueva  organización  para 
satisfacer  los  elevados  fines  de  la 

justicia  y  dar  al  Poder  Judicial  to- 
da la  importancia  y  respetabilidad 

que  le  corresponde:  * 
Que  el  Tribunal  de  Casación  no 

tiene,  por  el  decreto  de  1 7  de  febre- 
ro de  1880,  una  organización  per- 

manente, sino  que  para  cada  recur- 
so que  se  interpone  se  integra  con 

diferente  personal,  lo  que  no  solo 
dificulta  su  reunión  como  lo  lia  a- 
ereditado  la  experiencia,  sitio  que 
presenta  el  grave  inconveniente  de 
la  poca  uniformidad  en  sus  decisio- nes: 

Que  las  mismas  dificultades  é 
inconvenientes  se  presentan  para 
organizar  la  Sala  que  deba  conocer 

en  grado,  de  las  resoluciones  pro- 
nunciadas en  primera  instancia 

por  otra  Sala: 
Que  es  de  toda  necesidad  estable- 

cer un  Tribunal  permanente  que 
con  sus  fallos  ponga  término  á  las 
contiendas  judiciales  y  establezca 

la  jurisprudencia  práctica  y  la  uni- 
dad de  doctrinas: 

Que  para  hacer  mas  expedita  la 
administración  de  justicia  y  facili- 

tar á  los  interesados  el- ejercicio  de 
los  recursos  que  les  conceden  las  le- 

yes, no  solo  es  de  justicia  sino  de 
imprescindible  necesidad  establecer 
una  Sala  para  los  departamentos 
de  Oriente,  así  como  existe  otra  pa- 

ra los  de  Occidente. 
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POR  TANTO, 

DECRETA: 

La  siguiente  ley  orgánica  del  Po- 
der Judicial. 

TITULO  I. 

del  Poder  Judicial  y  de  la  adminis- 
tración de  justicia. 

Artículo  1.°—  El  Poder  Judi- 

cial se  ejerce  por  el  Tribunal  Su- 
premo, por  la  Corte  de  Justicia, 

por  los  jueces  de  1.^  instancia, 
por  los  jueces  de  paz,  y  en  falta  de 

e'stos  por  los  alcaldes   municipales. 
Ai'tículo  2.  °  — La  facultad  de 

conocer  en  las  causas  civiles  y  cri- 
minales decualquier  fuero  cpie  sean, 

de  juzgarlas  y  de  hacer  ejecutar 
lo  juzgado  pertenece  exclusivamen 
te  al  Poder  Judicial. 

Artículo  3.  °  — También  corres- 
ponde al  Poder  Judicial  interve- 

nir en  todos  aquellos  actos  no  con- 
tenciosos en  que  una  ley  expresa 

requiera  su  intervención. 
Artículo  4.  °  — Los  tribunales 

del  Poder  Judicial  tienen  además 

las  facultades  diciplinarias  que  á 
cada  uno  de  ellos  asignan  las  leyes. 

Artículo  5.  °  — Los  actos  de  los 
tribunales  son  públicos,  salvo  que  li- 

na ley  expresa  exija  que  sean  secre- 
tos. 

Artículo  C.  °  — Para  hacer  eje- 
cutar sus  sentencias  y  para  practi- 

car ó  hacer  practicar  las  providen- 
cias que  decreten,  podrán  los  tri- 

bunales requerir  de  las  demás  au- 
toridades el  auxilio  de  la  fuerza 

pública  ó  los  medios  de  acción  con- 
ducentes de  que   dispongan. 

La  autoridad  legalmente  reque- 

rida debe  prestar  el  auxilio  sin 

que  le  corresponda  calificar  el  fun- 
damento con  que  se  le  pide  ni  la 

justicia  ó  legalidad  de  la  sentencia 
ó  decreto  que  se  trata  de  ejecutar. 

Artículo  7.  °  — El  Tribunal,  las 

Salas  y  jueces  de  1.  *  instancia, 
concurrirán  al  despacho  desde  las 
diez  de  la  mañana  hasta  las  tres  de 
la  tarde,  excepto  los  domingos  y 
«lías  de  fiesta  nacional. 

TITULO  II. 

Del  Presidente  del  Poder   Judicial  y 
de  sus  atribucio. 

Artículo  8.  c  — El  Presidente  del 
Poder  Judicial  será  elegido  en  la 
misma  forma  que  la  Constitución 

determina  para  la  elección  de  ma- 
gistrados, v  en  su  falta  ó  ausencia 

temporal  será  sustituido  por  el  ma- 
gistrado del  Tribunal  Supremo  que 

le  suceda  en  orden   de   elección. 

Artículo  9.° — Para  ser  Presi- 
dente del  Poder  Judicial,  se  nece- 

sita ser  abogado,  mayor  de  veintiún 
años,  de  estado  seglar  y  ciudadano 
guatemalteco  en  ejercicio  de  suí 
derechos. 

Artículo  10.  °  —  El  Presidente 

del  Poder  Judicial  ejerce  la  inme- 
diata inspección  sobre  todos  los 

funcionarios  del  orden  judicial  á 
fin  de  que  la  justicia  se  administre 

pronta  y  cumplida,  pudiendo  ha- 
cer uso  de  la  amonestación  priva- 
da por  las  faltas  ó  abusos  que  no- 

te y  que  no  constituyan  una  respon- 
sabilidad más  grave,  pues  en  este 

caso  deberá  poner  los  hechos  en  co- 
nocimiento del  tribunal  que  corres- 

ponda. Artículo  11.°  —  El  Presidente 
del  Poder  Judicial  es  el  órgano  de 
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comunicación  con  los   otros   supre- 
mos poderes. 

Artículo  12.  °  —  Es  también  á 

cargo  del  Presidente  del  Poder  Ju- 
dicial, la  intendencia  del  ramo  de 

multas  y  penas  pecuniarias;  en  con 
secuencia,  cuidará  de  su  cobro,  con- 

servación y  legal  distribución,  ob- 
servando las  prescripciones  conte- 

nidas en  el  reglamento  para  la  ad- 
ministración del  fondo  de  justicia. 

Artículo  13.  °  — Corresponde  a- 
demás  al  Presidente  del  Poder  Ju- 
dicial: 

1.°  Conceder  el  pase  á  los  po- 
deres y  demás  documentos  que,  o- 

torgados  en  el  extranjero,  deban 
presentarse  en  los  tribunales  de  la 
República. 

2.  °  Dar  la  dirección  correspon- 
diente á  los  exliortos  que  se  dirijan 

al  extranjero  ó  3e  reciban  de  él  pa- 
ra ser  diligenciados  en  los  tribuna- 
les de  la  República. 

3.  °  Conceder  licencia  hasta  por 
ocho  días  á  los  magistrados  del 
Tribunal,  de  las  Salas  de  la  Corte 

de  Justicia,  fiscales  y  jueces  del.  rt 
instancia,  comunicándolo  á  quienes 
corresponda. 

4.  °  Mandar  compulsar  testimo- 
nio de  las  escrituras  que  existen  en 

el  Archivo  General  de  Protocolos. 

5.  °  Librar  la  orden  de  libertad 

de  los  reos  que  de  otros  departa- 
mentos hayan  extinguido  sus  con- 

denas en  las  prisiones  de  la  capital. 
6.  °  — Pedir  informes  á  las  auto- 

ridades del  orden  judicial  y  reca- 
bar cuantos  datos  crea  conducentes 

para  el  ejercicio  de  las  funciones 
que  esta  ley  le  concede. 

7.  °  Resolver  las  consultas  que 
se  le  dirijan  sobre  el  ramo  econó- 

mico y  administrativo  de  los  tri- 
bunales y  prisiones. 

Artículo  14.  °  —  El  Presidente 
llevará  un  registro  de  abogados  y 
notarios. 

Artículo  15.  °  — Autenticará  las 
tirinas  de  los  funcionarios  del  or- 

den judicial. 
Artículo  16.  °  — Estará  á  cargo 

del  Presidente  la  estadística  judi- 
cial y  la  formación  de  estados  ó 

cuadros,  que  se  publicarán  todos 
los  meses  en  los  periódicos  oficia- 
les. 

Artículo  17.  °  — La  biblioteca  de 
los  Tribunales  de  Justicia,  estará 
al  exclusivo  cuidado  del  Presiden- 

te, debiendo  éste,  aumentarla  en 
cuanto  sea  posible. 

Artículo  18.  °  —  El  Presidente 
visitará  con  la  frecuencia  posible 
las  Salas  de  la  Corte  de  Justicia, 
para  informarse  de  la  marcha  de 

los  negocios  y  dictar  las  providen- 
cias convenientes  para  la  pronta  ad- 

ministración de  justicia;  y  en  los 

casos  graves  los  pondrá  en  conoci- 
miento del  Tribunal  Supremo. 

TITULO  III. 

De  la  organización  y  atribuciones  del 
Tribunal  Supremo  de  Justicia. 

Artículo  19.  °  —  El  Tribunal  Su- 

premo de  Justicia  ejercerá  juris- 
dicción en  todo  el  territorio  de  la 

República:  residirá  en  la  capital  , 
se  compondrá  del  Presidente  del 
Poder  Judicial  y  de  cuatro  magis- 
trados. 

Artículo  20.° — Las  calidades 

para  ser  electo  magistrado,  así  00- 
mo  el  período  de  su  duración  e  i 
el  empleo,  son  las  que  determina 
la  Constitución  de  la  República. 

Artículo  21.  °  -  Los  fiscales  d  • 
la  Corte  de  Justicia   residentes  en 
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esta  capital^  ejercerán  su  ministe- 
rio ante  el  Tribunal  Supremo,  y 

con  la  posible  igualdad  se  dividi- 
rán el  despacho  de  los  negocios  que 

procedan  de  las  Salas  4.  a  y  5.  * 
Artículo  22.  ° —Los  procurado- 

res defensores  de  las  Salas  1^,  2*  y 
3*  continuarán  ante  el  Tribunal  Su- 

premo, defendiendo  á  los  procesa- 
dos y  se  alternarán  en  el  despacho 

de  los  procesos  que  se  reciban  de 
las  otras  Salas. 

Artículo  23.  °  — En  caso  de  im- 
pedimento, ó  recusación  de  alguno 

de  los  magistrados  del  Tribunal 
Supremo,  entrarán  á  conocer,  en  los 
negocios  en  que  no  hayan  pedido, 
los  fiscales  residentes  en  esta  capi- 

tal; y  si  aún  así  no  se  completare  el 
número  de  cinco  se  llamará  á  for- 

mar Tribunal  al  magistrado  ó  ma- 
gistrados más  antiguos  de  las  Sa- 

las de  Justicia  que  estuvieren  expe- 
ditos y  que  no  hayan  conocido 

en  la  instancia  anterior;  y  por  últi- 
mo, se  llamará  á  los  magistrados 

suplentes  de  las  Salas  de  Justicia 
que  residen  en  esta  ciudad. 

Artículo  24.  °  —  Son  atribucio- 
nes del  Tribunal  Supremo: 

1.  rt  Conocer  por  súplica  ó  ca- 
sación de  los  negocios  procedentes 

de  todas  las  Salas  de  la  Corte  de 

Justicia,  en  los  casos  que  esos  re- 
cursos tengan  lugar  conforme  á  la 

ley. 

2.*  Velar  porque  la  justicia  sea 
pronta  y  cumplidamente  adminis- 

trada; y  dictar  en  su  caso  las  provi- 
dencias que  correspondan  para  e- 

vitar  y  corregir  el  retrazo  que  se 
observe  en  el  curso  de  los  negocios 
judiciales. 

3.  rt  Cuidar  de  que  la  conducta 
de  los  j  ueces  superiores  é  inferiores 
sea  la  que  corresponde  á  las  eleva- 

das funciones  que  desempeñan,  y 
dictar  para  ese  objeto,  las  medidas 
convenientes. 

4.  rt  Declarar  si  ha  ó  no  lugar  á 
formación  de  causa  contra  los  jue- 

ces del."  instancia,  comandantes 
de  armas,  jefes  políticos,  auditores 
de  guerra,  comandantes  de  puer- 

tos, directores  generales  de  rentas 
y  aduanas,  ramos  estancados  y  de 
cuentas,  tesorero  general,  adminis- 

tradores y  contadores  departamen- 
tales de  rentas;  suspender  á  cual- 

quiera de  los  funcionarios  expresa- 
dos y  someterlos  á  que  los  juzgue 

en  l.s  instancia  la  Sala  que  co- 
rresponda; pero  si  se  tratare  de  de- 

litos comunes  una  vez  hecha  la  de- 
claratoria, el  Tribunal  pondrá  al 

acusado  á  disposición  del  juez  que 
corresponda. 

•5.  *  Dirimir  las  competencias 
que  se  susciten  entre  los  jueces  de 
1.*  instancia  y  tribunales,  bien 
sean  del  fuero  especial  ó  común,  lo 
mismo  que  las  que  se  promuevan 
con  funcionarios  que  no  pertenez- 

can al  Poder  Judicial. 

6. rt  Proponer  tenas  al  Poder 
Ejecutivo  para  el  nombramiento  de 
jueces  de  1.  *  instancia  y  auditores 
de  guerra. 
.  7.  rt  Nombrar  al  secretario  y  de- 

más subalternos  de  la  secretaría  del 
Tribunal. 

8.  *  Conceder  licencia  por  más 
de  ocho  días  á  los  magistrados  del 
Supremo  Tribunal,  de  las  ¿alas  de 
la  Corte  de  Justicia,  fiscales  y  jue- 

ces de  1.a  instancia. 
9. rt  Hacer  en  materias  de  su 

competencia,  iniciativas  de  ley  al 
Poder  Legislativo. 

10.  rt  Emitir  su  reglamento  inte- 
rior, el  de  las  Salas  y  respectivas 

secretarías. 
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11.  *  Nombrar  los  jueces  de  paz 
á  propuesta  en  terna  del  juez  de- 

partamental que  corresponda. 
12.  *  Proveer  por  medio  de  au- 
tos acordados  á  todo  lo  que  concep- 

tiie  de  conveniencia  para  reprimir 
abusos,  mejorar  la  administración 
de  justicia  y  hacer  efectivo  el  cum- 

plimiento de  las  leyes. 
Artículo  25.  °  —Ni  en  el  Tribu- 
nal Supremo,  ni  en  la  Corte  de  Jus- 

ticia pueden  ser  simultáneamente 
jueces  en  una  misma  Sala,  los  pa- 

rientes consanguíneos  ó  atines  en 
línea  recta,  ni  los  colaterales  que 
se  hallen  dentro  del  cuarto  grado 
de  consanguinidad  ó  segundo  de  a- 
finidad. 

Artículo  26.  O  —El  Tribunal  Su- 
premo podrá  siempre  que  lo  juzgue 

conveniente,  pedir  informes  é  ins- 
truir diligencias  para  cerciorarse  de 

las  faltas  que  haya  en  la  adminis- 
tración de  justicia,  pedir  autos  á  e- 

fecto  de  ver,  devolviéndolos  á  más 
tardar  dentro  de  ocho  días. 

Artículo  27.  °  — Podrá  disponer 
que  los  juzgados  inferiores  y  las 
Salas  de  Justicia  residentes  fuera 
de  esta  capital,  sean  visitados  por 
la  comisión  que  elija  de  su  seno 
para  ese  efecto  ó  por  uno  de  los 
magistrados  de  la  Sola  á  que  co- 

rresponda el  juzgado  departamen- tal. 

La  comisión  ó  el  magistrado  vi- 
sitador procurará  informarse  por 

cuantos  medios  conceptúe  pruden- 
tes, de  la  conducta  oficial  de  los 

jueces  y  demás  personas  que  ejer- 
cen funciones  concernientes  á  la  ad- 

ministración de  justicia  en  el  depar- 
tamento visitado,  examinando  los 

archivos  y  cárceles  y  recogiendo  to- 
dos los  datos  que  juzgue  conducen- 
tes al  objeto  de  su  visita. 

TITULO  IV. 

Párrafo  V 

De  ¡a  Corte  de  Justicia. 

Artículo  28.  °  — La  Corte  de  Jus- 
ticia se  divide  para  el  despacho  de 

los  negocios  de  su  competencia  en 
cinco  Salas:  tres  tendrán  su  resi- 

dencia en  esta  capital,  una  en  Que- 
zaltenango  y  la  otra  en  el  lugar  de 
los  departamentos  de  Oriente  que 
designe  el  Ejecutivo. 

Artículo  29.  G  — Las  Salas  resi- 
dentes en  esta  capital  tendrán  la 

denominación  de  1.  *  ,  2.  tí  y  3.* 
Sala  de  la  Corte  de  Justicia,  y  co- 

nocerán de  los  negocios  proceden- 
tes de  los  departamentos  de  Gua- 

temala, Sacatepéquez,  Chimalte- 
nango,  Amatitlán,  Escuintla,  Santa 
Rosa,  Baja  y  Alta  Verapaz  y  Pe- 

ten. El  Tribunal  Supremo,  con  pre- 
sencia de  los  datos  estadísticos  de 

esos  departamentos,  dividirá  el  des- 
pacho con  la  igualdad  posible  en- 

tre las  tres  Salas,  determinando  a- 
sí  el  distrito  jurisdiccional  de  ca- 

da una  de  ellas,  y  podrá  variar  la 
división  siempre  que  el  buen  ser- 

vicio público  lo  exija. 
Artículo  30.  °—  El  distrito  ju- 

risdiccional de  la  Sala  4.  rt  con  re- 
sidencia en  Quezaltenango,  com- 
prenderá los  departamentos  de  Re- 

talhuleu,  Suehitepéquez,  Quezalte- 
nango, San  Marcos,  Iiuchuetcnan- 

go,  Totonicapam,  Quiche  y  Solóla. 
Artículo  31.°— El  distrito  ju- 

risdiccional de  la  Sala  5. rt  com- 
prenderá los  departamentos  de  Ju- 

tiapa,  Jalapa,  Chiquimula,  Zacapa 

y  Lívingston. 
Artículo  32.  °  — Cada  una  de  las 

Salas  de  Justicia  se  compondrá  de 
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tres  magistrados   y  un  fiscal  y  ten 

drá  dos  magistrados  suplentes.  Se- 
rán presididas   por   el  magistrado 

nombrado  en  primer  lugar. 
Artícnlo  33.  °  —  Las  calidades 

para  ser  electo  magistrado,  fiscal  y 
magistrado  suplente,  lo  mismo  que 
el  período  de  su  duración  en  el  era 
pleo,  son  los  que  la  Constitución 
ele  la  República  determina. 

Artículo  34. — Por  impedimento 
legal  mente  declarado  de  alguno  de 
los  magistrados  délas  Salas  de  esta 
capital,  se  llamará  ¡í  su  fiscal  si  no 
estuviere  impedido,  después  á  los 
magistrados  suplentes  de  la  Sala, 

por  falta  de  éstos,  á  los  demás  su- 
plentes; y  si  aún  así  no  se  integrare 

la  Sala,  entrarán  los  magistrados  de 

las  otras  por  orden  de  su  nombra- 
miento. 

Artículo  35. — Si  el  impedimen- 
to ocurriere  en  las  Salas  4.  *  05.*, 

se  llamará  á  su  fiscal  en  los  asun- 
tos en  que  no  se  haya  mostrado 

parte;  en  su  defecto,  á  los  suplentes 
por  su  orden;  pero  si  aún  así  no  se 
pudiere  completar  la  Sala,  el  ma- 

gistrado que  quedare  expedito,  sus- 
tanciado que  sea  el  asunto,  lo  re- 

mitirá con  citación  de  las  partes  al 
Presidente  del  Poder  Judicial  para 
que  lo  pase  á  una  de  las  Salas  de 
Justicia  de  esta  Ciudad. 

Artículo  36. — Por  ausencia  tem- 

poral ó  muerte  del  magistrado  pro- 
pietario, en  cualquiera  do  las  cinco 

Salas,  se  llamará  al  suplente  que 
corresponda  según  el  orden  de  su 
nombramiento. 

En  caso  de  muerte  del  propieta- 
rio, le  subrogará  el  suplente  por 

todo  el  período  constitucional  que 
tal  te. 

Artículo  37.— Corresponde  á  las 
Salas,  de  la  Corte  y  Justicia: 

1.  ° — Conocer  en  segunda  ins- 
tancia por  apelación  ó  consulta  de 

las  causas  civiles  y  criminales  pro- 

cedentes de  los  jueces  de  1."  ins- 
tancia, de  Hacienda,  ele  Comercio  y 

Militares  y  de  los  consejos  de  Gue- 
rra ordinarios  y  de  oficiales  gene- 

rales. 
2.  °  — Conocer  en  1.  a  instancia, 

y  previa  declaratoria  del  tribunal 
Supremo  de  haber  lugar  al  juicio  en 

las  causas  de  responsabilidad  con- 
tra los  funcionarios  que  exf)resa  el 

inciso  4.  Q  del  artículo  24. 
3.  °  — Las  Salas  de  Justicia  re- 

sidentes en  esta  capital  conocen  de 
las  causas  de  reponsabilidad  contra 
el  Presidente  de  la  República,  sus 
secretarios  y  consejeros  de  Estado, 
diputados,  Presidente  del  Poder 
Judicial,  magistrados  y  fiscales,  pre- 

via declaratoria  de  la  Asamblea  ó 

de  la  Comisión  permanente  en  su 
caso,  de  haber  lugar  á  formación  de 
causa.  Hecha  esta  declaratoria,  la 

suerte  designará  la  Sala  que  deba 
seguir  y  determinar  el  proceso  en 
l.-  instancia. 

4.  °  — Conocer  en  1.  -  instancia 

de  los  juicios  civiles  que  se  promue- 

van contra  los  jueces  de  1.  rt  ins- 
tancia, jefes  políticos,  comandantes 

de  armas,  auditores  de  guerra  y 
comandantes  de  puertos,  siempre 
que  el  demandado  no  haya  surtido 
fuero  por  algún  medio  legal,  ante  o- 
tro  juez.  En  estos  casos  el  deman- 

dado deberá  contestar  por  medio 
de  apoderado,  excepto  cuando  se 
juzgue  necesario  su  comparecencia 

personal. 5.  °  — Nombrar  procurador  de- 
fensor, secretario  y  demás  subalter- 

nos, y  concederles  licencia  para  au- 
sentarse de  la  oficina. 

0.  °  — Por  ausencia  de  un  ai; 
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trado  en  cualquiera  de  las  cinco  Sa- 
las, se  llamará  al  suplente  que  co- 

rresponda. 
Artículo  38. — Las  Salas  de  Jus- 

ticia deberán  en  cada  año  visitar 

por  uno  de  sus  miembros,  todos  los 

juzgados  de  1.  s  instancia  del  dis- 
trito de  su  jurisdicción  con  el  ob- 

jeto de  inspeccionar  y  vigilar  de 
cerca  la  marcha  de  la  administra- 

ción de  justicia  en  cada  uno  de  ellos. 
El  magistrado  visitador  además 

de  tomar  los  informes  que  se  pre- 
vienen en  el  párrafo  2°  artículo  29 

de  esta  ley,  oirá  las  quejas  que  se 
interpongan  contra  cualquiera  de 
los  funcionarios  judiciales  del  de- 

partamento y  expedirá  sus  resolu- 
ciones sin  forma  de  juicio,  bien  sea 

declarando  no  haber  lugar  á  dictar 
providencia  ó  bien  corrigiéndolos 
prudentemente,  cuando  notare  que 
han  incurrido  en  algún  abuso  que 
no  implique  un  delito  ó  falta  que  dé 
motivo  á  responsabilidad,  porque 
en  estos  casos  se  limitará  á  recibir 

las  indagaciones  necesarias  para 
que  en  su  vista  la  Sala  dé  cuenta  al 
Tribunal  Superior. 

Artículo  39.  — Terminada  la  visi- 

ta, el  magistrado  informará  por  es- 
crito á  la  Sala,  de  todo  lo  que  hu- 
biere notado  con  tal  motivo,  expre- 

sando el  juicio  que  forme  sóbrela 
administración  de  justicia  en  cada 
departamento,  las  medidas  que  ha 
ya  dictado  en  uso  de  sus  atribucio- 

nes, las  corruptelas  ó  abusos  que 
hubiere  advertido,  los  medios  que  á 
su  juicio  convenga  emplear  para 
extirparlos  y  en  general  todo  lo  que, 
bajo  cualquier  aspecto  pueda  con- 

tribuir á  ilustrar  á  la  Sala  sobre  la 
marcha  de  la  administración  de 

justicia  y  sobre  las  mejoras  que  en 
ella  sea  conveniente  introducir. 

Artículo  40. — Las  medidas  que 
dicte  el  magistrado  visitador  se  eje- 

cutarán desde  luego,  pero  podrán 
ser  enmendadas  ó  revocadas  por  la 
Sala  y  en  su  caso  por  el  Tribunal 
Supremo,  si  así  lo  juzgare  pruden- 

te después  de  tomar  conocimiento 
de  los  hechos. 

Artículo  41. — Las  Salas  de  la 
Corte  de  Justicia  en  vista  de  las  ac- 

tas de  visita  y  de  los  estados  men- 
suales que  deben  pasarle  los  jueces 

de  1.  *  instancia  y  los  comandan- 
tes de  armas,  dictarán  las  medidas 

convenientes  para  que  los  asuntos 
no  sufran  demora,  para  que  los  de- 

pendientes délas  Salas  y  de  los  juz- 
gados llenen  cumplidamente  sus  o- 

bligaciones;  y  dictar  así  también 
las  providencias  necesarias  para 
corregir  los  abusos  ó  faltas  que  se 
cometan  en  los  lugares  de  prisión. 
En  todo  caso  grave  ó  de  responsa- 

bilidad, darán  cuenta  inmediata- 
mente al  Tribunal  Supremo. 

Párrafo  2? 

De  los  fiscales 

Artículo  42. — Los  fiscales  ejer- 
cen su  ministerio  en  las  respectivas 

Salas  de  su  asignación,  siempre  que 
éstas  demanden  su  parecer  ó  que 

deban  emitirlo  con  arreglo  á  las  le- 

yes. 

Artículo  43. — Los  fiscales  resi- 
dentes en  la  capital,  además  de  la 

obligación  que  les  impone  el  artícu- 
lo 21  de  esta  ley,  tienen  el  deber  de 

emitir  su  juicio  siempre  que  los  ex- 
cite el  Presidente  del  Poder  Judi- 
cial ó  el  Tribunal  en  negocios  de 

su  competencia. 
Artículo  44. — Aunque  en  las  cau- 

27 
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sas  criminales  haya  acusador,  no 
se  dejará  de  oír  al  fiscal. 

Artículo  45. — En  las  causas  de 

gravedad  ó  cuando  lo  juzgue  conve- 
niente asistirá  el  fiscal  á  alegar  en 

estrados  pero  no  estará  presente  en 
la  votación. 

Artículo  46. — El  fiscal  no  puede 
ser  recusado   en  ningún  negocio. 

Artículo  47. — En  los  casos  de 

ausencia,  imposibilidad  ú  otro  im- 
pedimento del  fiscal,  lo  sustituirán 

los  otros  fiscales  de  la  capital  y  en 

las  Salas  4.  *  y  5.  ̂   se  llamará  al 
magistrado  suplente  por  orden  de 
elección. 

Artículo  48. — Los  fiscales  asis- 
tirán todos  los  días  á  las  doce  á  las 

respectivas  Salas  de  su  asignación. 
Artículo  49. — El  Presidente  del 

Poder  Judicial  designará  entre  los 
fiscales  de  las  Salas  residentes  en 

esta  Capital,  el  que  deba  tener  á  su 
cargo  la  contaduría  de  los  fondos 
de  justicia. 

TITULO  V. 

De  los  jueces  de  1*  instancia,  de  paz  y 
municipales. 

Párrafo  1? 

Be  los  jueces  de  1*  instancia,  de  sus 
atribuciones  y  deberes. 

Artículo  50.- — En  cada  departa- 
mento de  la  República  habrá  por 

lo  menos  un  juez  de  1.  *  instancia, 
dos  en  el  de  Quezaltenango,  y  cua- 
troen  el  de  Guatemala.  Por  ahora  los 

juzgados  del.  *  instancia  del  Pe- 
ten y  Lívingston  estarán  á  cargo 

del  respectivo  jefe  político  quien  si 
no  fuere  abogado  deberá  asesorar- 

se conforme  á  la  ley. 

Artículo  51. — El  Tribunal  Su- 

premo, de  acuerdo  con  el  Poder  E- 
jecutivo,  podrá  aumentar  el  núme- 

ro de  los  jueces  en  los  departamen- 
tos en  que  la  necesidad  de  la  pron- 
ta administración  de  justicia  lo 

exija. 

Artículo  52. — De  los  cuatro  jue- 
ces que  corresponden  al  departa 

mentó  de  Guatemala  el  1?  y  el  2" 
conocerán  de  los  negocios  del  fuero 
común  en  materia  civil,  de  loa 

:, da  que  tengan  igual  carácter 

y  de  loa  mercantiles;    el    •'•'•'  y  el  49 conocerán  á  prevención  en  las  cau- 
sas criminales   del  fuero   común  y 

■ro  de   hacienda. 

Artículo  53.— Para  ser  juez   de 
1--  instancia  es  preciso  ser  abogado. 

i-  de  21  años  y    estar  en  ejer- 
cicio de  los    derechos  de  ciudadano. 

Artículo  54.-  -Los  jueces  de  1? 
instancia  serán  nombrados  por  el 

Poder  Ejecutivo  á  propuesta  en  ter- 
na del  Tribunal  Supremo.  Dura- 
rán cuatro  años  y  podrán  ser  reele- 

gidos. Solo  serán  destituidos  por 
sentencia  condenatoria. 

Artículo  55.  —  No  podrán  ser 
trasladados  de  un  departamento  á 
otro,  sino  por  motivos  graves  y  la 

traslación  se  verificará  precisamen- 
te de  acuerdo  el  Tribunal  Supremo 

con  el  Poder  Ejecutivo. 
Artículo  56.  Corresponde  á  los 

jueces. 
1.  c  — Conocer  en  l^1  instancia  de 

todos  los  asuntos  contenciosos,  así 
civiles  como  criminales  que  deban 
seguirse  en  juicio  escrito  y  que  por 
la  ley  no  estén  asignados  á  otro 

juez. 

2.  =  — Conocer  en  revisión  de  las 
demandas  verbales  que  habiendo 
sido  terminadas  por  los  jueces  de 
paz  ó  alcaldes,  tengan  este  recurso. 
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•J.  :  — Conocer  en  la-  causas  de 
responsabilidad  que  deban  seguir- 

se á  lus  jueces  de  paz,  alcaldes,  re- 
gidores y  síndicos  y  á  los  depen- 
dientes del  mismo  juzgado. 

4  °  — Visitar  en  los  primeros 
tres  meses  de  cada  año,  los  juzga- 

dos inferiores  de  su  respectivo  de- 
partamento. 

En  las  visitas  examinarán  cuida- 
dosamente los  archivos,  las  actua- 

ciones en  curso  y  las  fenecidas  en 
el  año  anterior. 

Reconocerán  las  cárceles,  oirán 
las  quejas  que  contra  los  jueces  de 
paz  ó  alcaldes  interpusieren  las 
partes  y  dictarán  sobre  cada  falta 
ó  abuso  que  notaren,  las  providen- 

cias debidas.  Darán  á  los  jueces  de 
paz  y  alcaldes  las  instrucciones  ne 

cesarías  para  que  administren  jus- 
ticia cumplidamente. 

5.  °  — Extender  las  actas  corres- 
pondientes de  las  visitas  y  remitir 

certificación  de  ellas  al  Tribunal 

Supremo. 

6.  °  — Visitar  por  lo  menos  una 
vez  al  mes  las  cárceles  de  la  cabe- 

cera y  cada  tres  meses  el  Registro 
de  la  Propiedad  inmueble  en  los 
departamentos. 

Artículo  57. — Donde  haya  dos  ó 
más  jueces  departamentales  el  Tri- 

bunal Supremo  distribuirá  anual 
y  equitativamente  entre  los  jueces 
las  visitas  que  se  expresan  en  los 

incisos  4.  °  y  6.  °  del  artículo  an- 
terior. 

Artículo  58. — Los  jueces  de  1" 
instancia  sustituyen  inmediatamen 

te  á  los  jefes  políticos  por  impedi- 
mento ó  ausencia  temporal  de  éstos, 

salvo  los  casos  especiales  en  que  el 
Poder  Ejecutivo  estimare  conve- 

niente disponer  otra  cosa. 

Artículo  59. — En    los   departa- 

mentos que  no  sean  el  de  la  capital, 
los  jueces  conocenín  en  los  juicios 
mercantiles  con  arreglo  al  Código 
de  Comercio  y  serán  los  auditores 
de  guerra  de  los  comandantes  de 
armas. 

Artículo  60. — En  los  casos  de 
impedimento,  recusación  ó  falta 

temporal,  los  jueces  de  1.  *  instan- 
cia se  subrogarán  los  unosá  losotros 

por  orden  de  nombramiento  y  en 
los  departamentos  donde  no  hubie- 

ren más  de  uno  serán  sustituidos 

por  el  juez  de  paz  de  la  cabecera  ó 
en  su  defecto  por  el  alcalde. 

Artículo  61. — Los  jueces  no  po- 
drán sin  previa  licencia  del  Tribu- 

nal Supremo  ausentarse  del  depar- 
tamento en  que  sirven.  En  caso  de 

infracción,  el  Tribunal  les  impon- 
drá económicamente  una  multa  de 

10  á  15  pesos  por  la  primera  vez, 
doble  en  la  segunda  y  suspensión 
de  dos  meses  en  la  tercera. 

Artículo  62. — En  los  primeros 
ocho  días  de  cada  mes  remitirán 

los  jueces  á  la  Sala  que  correspon- 

'  da,  un  cuadro  en  que  se  exprese  el 
i  estado  que  guardan  las  causas  pen- 
¡  dientes  y  en  el  mismo  término  en- 
(  viarán  al  Tribunal  Supremo  un  ín- 

dice de  las  causas  iniciadas  en  el 

mes  anterior,  no  solo  en  su  juzgado 
sino  también  en  los  de  paz  y  mu- 

nicipales del  departamento,  y  una 
razón  detallada  de  los  autos  y  sen- 

tencias pronunciadas  en  materia 
civil. 

Artículo  6;>. — Los  jueces  depar- 
tamentales nombrarán  los  secreta- 

rios y  demás  empleados  subalter- 
nos, sometiendo  á  la  aprobación  de 

la  Sala  respectiva  el  nombramien- 
to de  los  primeros. 
También  podrán  retirar  del  des- 

pacho á  los  secretarios  y  demás  em- 
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pleados,   dando  á   la  Sala  el  aviso 
correspondiente. 

Párrafo  2? 

De  los  jaeces  de  paz  y  alcaldes. 

Artículo  64. — Los  jueces  de  paz 
y  suplentes  serán  nombrados  por  el 
Tribunal  Supremo  á  propuesta  del 
juez  de  l.rt  instancia  del  departa- 

mento. Durarán  en  sus  funciones 
cuatro  años  y  podrán  ser  reelectos. 

Artículo  65. — Para  ser  juez  de 
paz  se  necesita  tener  veintiún  años 
cumplidos,  saber  leer  y  escribir  y 
gozar  de  buen  concepto  público  y 
estar  en  el  goce  de  los  derechos  de 
ciudadano. 

Artículo  66. — En  las  poblacio- 
nes en  donde  no  hubiere  jueces  de 

paz,  desempeñarán  sus  funciones 
los  alcaldes  municipales. 

Artículo  67. — En  caso  de  falta, 
impedimento  ó  recusación  del  juez 
de  paz,  lo  subrogará  el  suplente  y 
por  falta  de  éste  los  alcaldes  por  su 
orden. 

Artículo  68. — Los  jueces  de  paz 
y  alcaldes  reconocerán  por  inme- 

diato superior  al  juez  de  l."8  ins- 
tancia respectivo. 

Artículo  69.  —  Un  secretario  y 
en  su  defensa  dos  testigos  autoriza- 

rán todas  las  diligencias,  providen- 
cias ó  resoluciones  de  los  jueces  de 

paz  y  alcaldes. 
Artículo  70.  —  La  competencia 

de  los  jueces  de  paz,  la  establecen 
y  determinan  los  Códigos  de  pro- 

cedimientos en  materia  civil  y  cri- 
minal. 

TITULO  VI. 

Del  archiio  general  de  protocolos  de 
los  notarios. 

Artículo  71 . — En   el   edificio  de 

los  tribunales  residentes  en  esta  ca- 

pital se  conservará  el  archivo  gene- 
ral de  protocolos  de  los  notarios 

que  han  fallecido  y  en  lo  sucesivo 
fallecieren  y  de  los  demás  que  con 
arreglo  á   la  ley  deben  depositarse. 

Artículo  72. — El  archivo  estará 
á  cargo  del  Secretario  del  Tribunal 
Supremo  y  habrá  un  escribiente, 
destinado  á  las  compulsas  que  se 
soliciten,  que  permanecerá  en  el 
archivo  los  días  y  horas  de  audien- 

cia ordinaria  y  llevará  un  registro 
ó  índice  por  orden  alfabético  de 
cada  protocolo  con  expresión  del 
año  ó  años  que  comprenden  y  del 
número  de  hojas  de  que  se  compo- 
ne. 

Artículo  73.  —  El  archivo  está 
bajo  la  inmediata  dependencia  del 
Presidente  del  Poder  Judicial. 

Artículo  74.  —  Quedan  deroga- 
dos los  decretos  números  208^257,^ 

276  y  362  de  17  de  febrero,  11  de 

junio  de  1880,  1.  °  de  junio  de  1882 
y  5  de  enero  de  1886  y  los  acuerdos 
gubernativos  de  24  de  febrero  de 
1881  y  7  de  febrero  de  1884. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  á 
veintiocho  de  abril  de  mil  ochocien- 

tos ochenta  y  siete. 
M.  J.  Dar  dan, 
Yice-Presidente, 

Miguel  A.  Urrutia,  Dámaso  Michéo, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, 7  de  mayo  de  1887.-  Cúmplase. 
M.  L.  Baeillas. 

El  Secretario  de  Gobernación  y Justicia, 

Salvador  Falla. 
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DECRETO  NUM.    202. 

La  Asamblea  Legislativa    de     la 
República  de   Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Q,ue  los  disposiciones  vigentes 
que  en  la  actualidad  gravan  con  un 
crecido  impuesto  el  destace  de  ga- 

nado vacuno  hembra,  no  han  co- 
rrespondido al  objeto  que  se  tuvo 

en  mira  al  emitirlas,  pues  la  depre- 
ciación que  han  sufrido  las  vacas, 

ha  desalentado  á  los  que  se  dedi- 
can á  la  industria  pecuaria,  sin  que 

esa  baja  de  precio  haya  redundado 
en  beneficio  de  los  consumidores, 
sino  de  algunos  cuantos  individuos 
que  han  logrado  defraudar  la  ley, 

POR      TANTO, 

DECRETA: 

Artículo  1.  °  —El  impuesto  que 
en  adelante  se  pague  por  el  benefi- 

cio del  ganado  vacuno  hembra  se- 
rá el  mismo  establecido  por  el  del 

ganado  vacuno  macho. 

Artículo  2.  °  —Se  deroga  el  inci- 
so 2.  °  del  artículo  197  del  Código 

Fiscal,  y  quedan  reformados  los 
198,  199,  y  212  del  mismo  cuerpo 
legal. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  los  veinticinco  días 
del  mes  de  abril  de  mil  ocho- 

cientos ochenta  y   siete. 

M.J.  Dardón, 
Vice-Presidente. 

Marcial  Gr.  Salas,     Dámaso  Micheo, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  29  de  abril  de  1887. — 
Cúmplase. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho de  Fomento, 

Juan  J.  Rodríguez 

DECRETO  NITM.  203. 

La  Asamblea 

República 

Legislativa    de  la 
de  Guatemala, 

COXS1DERANDO: 

Que  han  quedado  vacantes  los 
puestos  de  cuatro  vocales  propie- 

tarios y  dos  suplentes  del  Sindica- 
do de  la  Deuda  Pública,  por  renun- 
cia admitida  á  unos  y  por  haber 

salido  otros  en  virtud  del  sorteo 

que  se  hizo  en  observancia  del  De- 
creto Legislativo  número  154  de 

29  de  mayo  de    1886. 

CONSIDERANDO: 

Que  para  llenar  esas  vacantes  la 
Asamblea  procedió  á  la  elección  co- 

rrespondiente, resultando  nombra- 
dos los  señores  Emeterio  Avila. 

Joaquín  Diaz  Duran,  Dámaso  Mi- 
cheo y  José  Irungaray;  y  suplentes 

los  señores  Eduardo  Rubio  Pilo- 

ña  y  Dámaso  García. 

por   tanto, 

decreta: 

Artículo  único. — Téngase  por  vo- 
cales propietarios  del  Sindicado  de 
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la  Deuda  Pública,  á  los  señores  E- 
meterio  Avila,  Joaquín  Díaz  Du- 

ran, Dámaso  Michéo  y  José  Irunga- 
ray  y  por  suplentes,  á  los  señores 
Eduardo  Rubio  Pilona  y  Dámaso 
García. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su   publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  20  de  abril  de   1887. 

M:  J.  Dardón, 
Tice-Presidente. 

Miguel  A.  Urrutia,  Marcial  Or.  Salas, 
Secretario.        Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  seis  de  mil  ocho- 

cientos ochenta  y  siete. — Publíque- se, 

M.   L.    Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Manuel  Cárdenas. 

DECRETO  NUM.  204. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

Habiendo  examinado  el  contrato 
que  el  18  de  febrero  de  1886  celebró 
el  Ejecutivo  con  los  señores  Carlos 
F.  Irigoyen  y  José  March,  para 
el  establecimiento  de  una  línea  de 
vapores  que  sirva  al  comercio  de  la 
República  en  el  Pacífico,  entre  los 
puertos  de  San  Francisco  Califor- 

nia y  Panamá  é  intermedios;  y  en- 
contrándola conveniente  á  los  in- 

tereses del  país, 

decreta: 

Articulo  único. — Apruébase  el 
contrato  que,  para  el  establecimien- 

to de  una  línea  de  vapores  en  el 
Pacífico,  celebró  el  Ejecutivo  con 
los  señores  Iriso  ven  v  March. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  los  veintisiete  días 
del  mes  de  abril  de  mil  ochocien- 

tos ochenta  y  siete. 

M.  ■/.  Dardón, 
Yi<  e-Presidente. 

Marcial  G.  Salas,     Dámaso  Michéo, 
Secretario.  Secretario, 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  29  de  abril  de  1887.— 
Cúmplase. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho de  Fomento, 

Juan  J.  Rodríguez. 

DECRETO  NUM.  205. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

considerando: 

Que  es  conveniente  restablecer 
el  recurso  de  súplica  ó  tercera  ins- 

tancia para  los  asuntos  de  grave- 
dad ó  importancia,  y  fijar  con  pre- 

cisión y  claridad  los  casos  en  que 

debe  tener  lugar,  así  en  lo  civil  co- mo en  lo  criminal. 

Que  el  Código   de   Procedimien- 
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tos  civiles  no  ha  dado  el  ensanche 

que  corresponde  al  recurso  de  ca- 
sación, y  omitió  muchos  casos  en 

que,  conforme  á  los  buenos  princi- 
pios, puede  tener  lugar. 

Que  es  indispensable  fijar  y  es- 
tablecer de  una  manera  clara  y 

precisa  los  motivos  de  casación  en 
lo  criminal  y  no  dejarlos  sujetos  á 
las  mismas  reglas  que  se  observan 
en  lo  civil  como  lo  dispuso  el  artí- 

culo 100  del  Código  de  Procedi- 
mientos criminales. 

POR  TANTO, 

decreta: 

La  siguiente  ley: 

I. 

Del  recurso  de  Súplica. 

Artículo  1.  c  — El  recurso  de  sú- 
plica procederá  solamente  en  los 

casos  que  siguen: 
1.  °  De  la  sentencia  en  que  se 

imponga  la  pena  de  muerte  ó  la  de 
presidio  con  calidad  de  retención; 

aunque  sean  conformes  las  de  pri- 
mera y  segunda  instancia. 

_'.  °  De  los  fallos  dictados  en 
primera  instancia  por  la  Corte  de 
Justicia. 

3.  °  De  los  autos  interlocutorios 
que  con  fuerza  de  definitivos  ó  de 

gravamen  irreparable  dimanen  o- 
riginariamente  déla  Corte  de  Jus- 
ticia. 

i.  °  Si  la  parte  que  suplica  a- 
compaña  al  interponer  el  recurso, 
documentos  públicos  ó  auténticos, 
con  protesta  de  haberlos  encontra- 

do nuevamente  y  de  que  antes 
tuvo  noticia  de  ellos. 

5.  °  En  los  juicios  civiles  si  no 
son  conformes  los  fallos  de  1 .  *  ,  y 
2.  *  instancia  y  el  interés  que  se  li- 

tiga excede  de  quinientos  pesos. 
6.  °  En  las  causas  criminales  se- 

guidas en  juicio  escrito,  si  las  sen- 
tencias son  contrarias,  es  decir  si 

una  absuelve  y  otra  condena. 

Artículo  2. '°  — Con  excepción  de 
los  casos  comprendidos  en  el  arti- 

culo anterior,  no  habrá  recurso  de 
súplica  de  dos  fallos  conformes. 
Tampoco  tendrá  lugar  aunque  no 
sean  conformes  en  los  casos  siguien- 

tes: l.c  en  los  juicios  ejecutivos, 
si  queda  expedito  el  recurso  de  la 
vía  ordinaria,  2.  °  en  los  juicios 
sumarios,  y  3.  °  en  los  declarati- 

vos aunque  causen  estado,  si  el  in- 
terés que  se  litiga  no  excede  de 

quinientos  pesos.  La  diferencia  en 
los  considerandos  de  uno  y  otro  fa- 

llo no  destruye' la  conformidad. 
Artículo  3.° — La  variedad  de 

las  sentencias  de  1.  *  y  2.  rt  ins- 
tancia, tanto  en  lo  civil  como  en  lo 

criminal,  sobre  pago  de  costas,  sal- 
vedad de  derechos  ó  acciones,  ó  im- 

posición  de  multa  ó  apercibimiento 
que  no  sea  el  objeto  principal  del 
fallo,  no  da  lugar  al  recurso. 

Articulo  4.  °  — Sin  embargo  de 
lo  dispuesto  en  la  parte  final  del 
artículo  anterior,  el  que  se  sintiere 

agraviado  de  la  multa  ó  del  aperci- 
bimiento, podrá  representar  á  la 

misma  Sala  que  lo  impuso;  y  si  no 
obtuviere  revocación,  el  fallo  será 

suplicarle  únicamente  en  lo  rela- 
tivo al  apercibimiento  ó  multa. 

Artículo  5.° — Tampoco  proce- 
de el  recurso  de  súplica  en  lo  cri- 

minal cuando  la  diferencia  entre 
l'.s  fallos  de  una  y  otra  instancia 

no  sea  sobre  indemnización  de  daños 

y  perjuicios. 
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Artículo  6.  °  — Si  no  se  hallare 
determinada  la  cuantía  sobre  que 
verse  la  demanda,  como  puede  su- 

ceder en  las  acciones  de  servidum- 
bre, apeo  ú  otras  de  igual  natura- 

leza, se  atenderá  al  monto  del  va- 
lor de  la  cosa  Á.  que  se  refiere  la 

reclamación,  y  en  caso  de  duda  se 
resolverá  ésta  en  el  sentido  favora- 

ble al  otorgamiento  del  recurso;  y 
cuando  la  demanda  verse  sobre  pen- 

siones, se  atenderá  al  monto  del 

capital  que  ellas  representen,  á  ra- 
zón del  interés  legal. 

Artículo  7.  °  — La  súplica  se  in- 
terpondrá ante  la  Sala  en  el  acto 

de  la  notificación  ó  por  escrito,  den- 
tro de  cinco  días  contados  desde  el 

en  que  se  hizo  saber  al  suplicante 
la  sentencia  definitiva,  y  dentro  de 
tres  días,  si  fueren  los  autos  que 

expresa  el  inciso  3.  °  artículo  1.  ° 
La  Sala  sin  dar  tvaslado  negará  ó 

admitirá  la  si'i plica. 
Artículo  8.  °  — Otorgado  el  re- 

curso, el  Presidente  del  Tribunal 
ó  el  que  haga  sus  veces,  mandará 
se  entreguen  los  autos  á  la  parte 
suplicante  para  que  alegue  de  su 
derecho  dentro  de  seis  días. 

Artículo  9.° — Del  alegato  del 
suplicante,  se  dará  traslado  á  la 
parte  contraria  por  igual  témino 
de  seis  días. 

Artículo  10.  °  — Contestado  el  a- 
legato  del  suplicante,  el  Tribunal 

llamará  "autos  con  citación"  y  se- 
ñalará día  para  la  vista,  si  las  par- 

tes lo  pidiesen;  y  pronunciará  sen- 
tencia dentro  del  término  que  pre- 

viene el  Código  de  Procedimientos. 
Artículo  11.° — Solo  se  recibirá 

el  juicio  á  prueba  en  tercera  ins- 
tancia, en  los  dos  casos  siguientes: 

1.  °  si  la  parte  contraria  á  la  que 
interpuso  el  recui-so  fundado  en  lo  ¡ 

que  dispone  el  inciso  4.  c  artículo 
1.°  quiere  rendir  prueba  admisi- 

ble en  derecho  contra  el  documen- 

to; y  2.  °  si  se  solicita  prueba  ad- 
misible en  derecho  contra  documen- 

tos aducidos  hasta  en  tercera  ins- 
tancia. 

Artículo  12.  °—  Si  el  Tribunal 
declara  sin  lugar  la  recepción  á 
prueba,  en  el  mismo  auto  citará  pa- 

ra sentencia.  Pero  si  declara  haber 

lugar  á  la  prueba, .  concederá'  el 
término  que  prudencialmente  juz- 

gue necesario  sin  que  en  ningún 
caso  pase  de  cuarenta  días. 

Artículo  13.  °  — Si  la  súplica  se 
ha  interpuesto  de  un  auto,  el  Tribu- 

nal señalará  día  para  la  vista  y  re- 
solverá dentro  de  los  tres  días  in- 

mediatos. 
Artículo  14.  °  — Si  la  Silla  de  la 

Corte  de  Justica  negare  el  recurso 
de  súplica,  la  parte  podrá  ocurrir 
de  hecho  al  Tribunal;  éste  pedirá 
los  autos,  y  con  vista  de  ellos,  con- 

firmará el  auto  que  motivó  el  re- 
curso ó  lo  revocará  señalando  día 

para  la  vista,  como  se  previene  en 
el  artículo  anterior,  ó  dando  trasla- 

do al  suplicante  para  que  alegue  en 

el  término  que  fija  el  artículo   9.  ° 
II. 

Bel  recurso  de  casación. 

Artículo  15.  °  — El  recurso  de 
casación  por  infracción  de  ley  tiene 
lugar  solamente  contra  toda  senten- 

cia pronunciada  en  juicio  escrito  y 
que  haya  causado  ejecutoria,  con- 

tra los  autos  que  pongan  término 
al  juicio  é  impidan  su  continuación: 
y  contra  las  sentencias  de  los  arbi- 

trios juris  ó  amigables  componedo- res. 
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Artículo  16.° — El  recurso  de 
casación  por  infracción  de  ley  en 
materia  civil,  solo  podrá  tener  lu- 

gar en  alguno  de  los  casos  siguien- 
tes: 

1.°  Si  el  fallo  contiene  violación, 
interpretación  errónea  ó  aplicación 
indebida  de  las  leyes  concernientes 
al  caso  que  se  discute. 

2.  °  Si  la  sentencia  no  es  congruen- 
te con  las  pretensiones  oportuna- 

mente deducidas  por  los  litigantes. 

3.  °  Si  el  fallo  otorga  mas  de  lo  pe- 
dido, ó  no  contiene  declaración  so- 

bre alguna  de  las  pretensiones  o- 
portunamente  deducidas  en  el  jui- 
cio. 

4.  °  Si  el  fallo  contiene  disposicio- 
nes contradictorias, 

5.  °  Si  el  fallo  es  contrario  á  la  co: 
sa  juzgada,  siempre  que  se  haya  a- 
legado  esta  excepción  en    el  juicio. 

6.  °  Si  en  la  apreciación  de  las 
pruebas  ha  habido  error  de  derecho 
ó  error  de  hecho,  si  éste  último  re- 

sulta de  documentos  ó  actos  autén 

ticos  que  demuestren  la  equivoca- 
ción evidente  del  juzgador. 

7.  °  Si  en  la  apreciación  de  la  prue- 
ba se  quebrantaron  las  reglas  que 

establece  la  ley 
Artículo  17.  °  — Tiene  también 

lugar  el  recurso  de  casación  por  in- 
fracción de  una  parte  sustancial  del 

procedimiento,  en  los  casos  siguien- 
tes. 

1.  °  Por  no  haberse  emplazado  en 
tiempo  y  forma  á  los  que  deben  ser 
citados  al  juicio. 

2.  °  Por  falta  de  personalidad  le- 
gal para  comparecer  como  parte  en 

el  juicio. 
3.  °  Por  falta  de  recibimiento  á 
prueba  en  alguna  de  las  instancias, 
cuando  procediere  con  arreglo  á 
derecho. 

4.°  Por  denegación  de  cualquiera 
diligencia  de  prueba,  admisible  se- 

gún las  leyes,  y  cuya  falta  haya 
podido  producir   indefensión. 
5.  °  Por  falta  de  citación  para  la 
sentencia  y  toda  diligencia  probato- 
ria. 

6.  °  Por  haberse  dictado  la  senten- 
cia por  menor  número  de  jueces 

del  señado  por  la  ley. 

7.  °  Por  incompetencia  de  juris- 
dicción. 

Artículo  18.  °  — El  recurso  de 
casación  por  infracción  de  ley,  no 
se  dará  contra  las  sentencias  que 
recaigan  en  los  juicios  de  menor 
cuantía,  en  los  sumarios,  ejucutivos 
ni  en  ninguno  después  del  cual 
pueda  promoverse  otro  juicio  sobre 
el  mismo  objeto;  pero  si  proceden 
los  que  se  funden  en  el  quebranta- 

miento de  las  formas  del  juicio  ex- 
presados en  el  artículo  anterior. 

También  procede  el  recurso  de 
casación  por  infracción  de  la  ley 
contra  las  sentencias  pronunciadas 
en  segunda  infancia,  en  los  juicios 
ejecutivos,  cuando  por  haber  sido 
la  cuestión  puramente  de  derecho, 

ya  no  puede  intentase  el  jucio  or- 
dinario. 

Artículo  19.° — El  recurso  de 
casación  en  materia  criminal,  por 
infracción  de  lev  tendrá  lugar  en 
los  casos  siguientes: 

1.°  Cuando  los  hechos  que  en 
la  sentencia  se  declaren  probados 
se  califiquen  y  penen  como  delitos 
ó  faltas  no  siéndolo,  ó  cuando  se 

penen  apesar  de  existir  alguna  cir- 
cunstancia eximente  de  responsa- 

bilidad criminal  ó  apesar  de  que 

circunstancias  posteriores  á  la  co- 
misión del  delito,  impidan  penarlo. 

2.  °  Cuando  los  hechos  que  en  la 
sentencia  se  declaren   probados  no- 
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se  califiquen   ó  no  se   penen  como  I  expresa  clara  y  terminantemente, 
delitos  faltas,  ó  siéndolo,  y  que  cir 
cunstancias    posteriores     impidan 
penarlo. 
3.  °  Cuando  constituyendo  delito  ó 
falta  los  hechos  que  se  declaren 
probados,  en  la  sentencia  se  haya 
cometido  error  de  derecho  en  su 

calificación,  ó  se  hayan  quebranta- 
do las  reglas  que  para  la  aprecia- 

ción de  la  prueba   establece  la  ley. 
4.  °  Cuando  se  haya  cometido  error 
de  derecho  en  la  calificación  de  los 
hechos  que  se  declaren  probados 
en  la  sentencia,  en  concepto  de  cir- 

cunstancias agravantes,  atenuantes 
ó  eximentes  de  responsabilidad  cri- 
minal 

5.  °  Cuando  se  haya  cometido  error 
de  derecho  al  determinarla  partici- 

pación de  cada  uno  de  los  procesa- 
dos en  los  hechos  que  se  declaren 

probados  en  la   sentencia. 
6.  °  Cuando  el  grado  de  la  pena  im- 

puesta no  corresponda  según  la  ley 
á  la  calificación  aceptada  respecto 
del  hecho  justiciable,  de  la  participa- 

ción en  él  de  los  procesados  ó  de 
las  circunstancias  atenuantes  ó  a- 
gravantes  de  la  responsabilidad 
criminal. 

7.  °  Cuando  dados  los  hechos  que 
se  declaren  probados,  se  haya  in- 

currido en  error  de  derecho  al  ad- 
mitir ó  desestimar  las  excepciones 

de  cosa  juzgada,  de  prescripción 
del  delito  y  de  amnistía  ó  indulto. 

Artículo  20.  °  — El  recurso  de 
casación  por  quebrantamiento  de 
forma  en  materia  criminal,  podrá 
deducirse: 

1.  °  en  cualquiera  de  los  casos  en 
que  según  el  artículo  17.  c  puede 
interponerse  por  quebrantamiento 
de  forma  en  asuntos  civiles. 

2.  °    Cuando   en  la   setencia  no  se 

cuáles  son  los  hechos  que  se  consi- 
deran probados  ó  resulte  manifiesta 

contradicción  entre   ellos. 
3.  °  Cuando  no  se  resuelven  en  la 
sentencia  todos  los  puntos  que  ha- 

yan sido  objeto  de  la  acusación  y 
déla  defensa. 

4.  °  Cuando  en  la  sentencia  se  pe- 
ne un  delito  más  grave,  distinto 

del  que  haya  sido  objeto  de  la  acu- 
sación. 

Artículo  21.  c  — No  se  admitirá 
el  recurso  por  quebrantamiento  de 
forma  en  asuntos  civiles  ó  en  lo 
criminal,  sino  se  hubiere  pedido  la 
la  subsanación  de  la  falta  en  la  ins- 

tancia en  que  se  cometió  y  repeti- 
do la  petición  en  segunda  instan- cia. 

Artículo  22. — No  será  necesario 
haber  reclamado  la  subsanación  de 
la  falta  en  el  caso  de  que  ésta  se 
hubiere  cometido  en  la  segunda  ins- 

tancia, cuando  fuere  ya  imposible 

pedirla. Artículo  23.  °  — Las  declaracio- 
nes de  haber  lugar  al  recurso  de 

casación  producirán  los  efectos  si- ouientes: 

1 .  °  La  casación  de  la  sentencia 
y  el  pronunciamiento  de  otra  con 
arreglo  á  la  ley  infrigida,  cuando  el 
recurso  se  hubiere  fundado  en  esta 
causa. 

2.  °  La  casación  de  la  sentencia 
en  lo  que  los  arbitrios  juris  ó  ami- 

gables componedores  hayan  deci- 
dido fuera  de  los  límites  del  com- 

promiso, cuando  el  recurso  se  hu- biere fundado  en  esta  causa. 

3.°  La  casación  de  toda  la  sen- 
tencia de  los  arbitrios  juris  ó  ami- 
gables componedores  cuando  el  re- 

curso ?e  fundare  en  haber  sido  dic- 
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tada  fuera  del  término  convenido 

en  el  conpromiso. 
4.  °  La  casación  de  la  sentencia 

y  la  devolución  de  los  autos  al  Tri- 
bunal de  que  procedan,  para  que 

reponiéndolos  al  estado  que  tenían 
al  quebrantarse  la  forma  del  juicio, 
los  continúe  con  arreglo  á  derecho, 
cuando  el  recurso  se  hubiere  fun- 

dado en  esta  causa. 

Artículo  24.° — En  ningún  re- 
curso podrá  permitir  el  Tribunal, 

que  se  presenten  nuevos  documen- 
tos, que  no  se  hayan  aducido  en 

las  instancias  anteriores,  ni  que  se 
hagan  alegaciones  sobre  hechos  que 
no  resulten  de  los  autos. 

Artículo  25.  °  — No  puede  inter- 
ponerse casación  de  las  determina- 

ciones que  pronuncie  el  Tribunal 
en  grado  de  súplica. 

Artículo  26.  °  — El  que  intenta- 
re recurso  de  casación,  depositará 

en  la  Receptoría  de  los  fondos  de 
justicia  la  cantidad  que  el  Tribunal 

designe  y  que  no  excederá  de  qui- 
nientos pesos  ni  bajará  de  cincuen- 

ta. 
Artículo  27.  °  — En  los  casos  en 

que  la  cantidad  objeto  del  litigio 
sea  inferior  á  seiscientos  pesos,  el 
depósito  no  excederá  de  la  sesta 
parte  de  su  valor,  si  el  recurso  que 
se  intenta  interponer  se  fundare  en 
infracción  de  ley  ó  fuere  contra  el 
fallo  de  arbitrios  ó  amigables  com- 

ponedores, ni  de  la  dozaba  parte  si 
se  fundare  en  quebrantamiento  de 
forma. 

Artículo  28.  °  — Si  litigare  por 
pobre  la  parte  que  interpone  el  re- 

curso y  éste  fuere  desestimado,  su- 
frirá una  prisión  que  se  calculará  á 

razón  de  cinco  pesos  por  día,  en 
proporción  á  la  suma  que  en  otro 
caso  debia  depositarse. 

Artículo  29.  °  — No  se  exijirá  de- 
pósito al  que  interponga  recurso  de 

casación  en  materia  criminal,  pero 
si  fuese  desestimado  ó  el  que 
lo  intentó  se  separare  de  él,  se  le 
impondrá  arresto  de  quince  asenta 
días,  conmutables  á  razón  de  uno  á 

cinco  pesos  diarios. 
Artículo  30.  c  —  El  ministerio 

Fiscal  podrá  interponer  el  recurso 
de  casación  en  los  pleitos  en  que 
sea  parte,  ajustándose  á  las  reglas 
establecidas  en  esta  ley,  pero  sin 
constituir  depósito. 

Artículo  31.  °  — Todo  recurso  de 
casación  debe  presentarse  con  firma 
de  letrado;  sin  este  requisito  se  des- 
hechará  de  plano.  Si  el  recurso  se 
desestimare,  la  parte  tiene  derecho 

para  obligar  al  letrado  á  que  le  in- 
demnize  de  la  cantidad  que  depo- 

sitó y  demás  perjucios. 
Artículo  32.  °  — El  que  interpu- 

siere recurso  de  casación  por  cual- 
quier motivo,  se  presentará  por  es- 

crito dentro  de  diez  días  de  notifi- 
cada la  sentencia  que  causó  ejecu- 
toria ó  el  auto  que  ponga  término 

al  juicio. 
En  el  escrito  se  manifestará  de 

una  manera  clara  la  causa  en  que 
se  funda  el  recurso,  la  ley  que  se 
considera  infrinjida  ó  cuál  sea  el 

procedimiento  quebrantado.  Tam- 
bién se  expresará  cual  es  el  impor- 

te de  lo  que  se  litiga. 
Para  formularlo  por  medio  de 

apoderado  se  requiere  poder  ó  cláu- 
sula especial. 

Artículo  33.  °  — Si  la  Sala  ó  juez 
que  pronunció  la  determinación 
contra  la  cual  so  interpone  el  re- 

curso, no  reside  en  el  mismo  lugar 
que  el  Tribunal,  además  de  los  diez 
días  expresados  en  el  artículo  an- 

terior, se  añadirá  un  día  por  cada 
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cinco  leguas  de  distancia  y  uno  por 
la  fracción  de  ellas. 

Artículo  34.  °  —  Presentado  el 

escrito  en  que  se  interpone  el  recur- 
so, el  Tribunal  designará  la  can- 

tidad que  deba  depositarse  confor- 
me el  artículo  26  y  señalará  el  tér- 

mino dentro  del  cual  deba  hacerse 

el  depósito.  Vencido  el  término  sin 

haberse  hecho  este,  quedará  sin  lu- 
gar el  recurso. 

Artículo  35.°  — Presentada  la 
certificación  del  depósito,  el  Tribu- 

nal pedirá  los  autos  al  juzgado  de 
su  orijen,  6  á  las  secretarías  de  las 
Salas,  si  aún  no  hubiesen  sido  de- 

vueltos: una  vez  recibidos  se  seña- 
lará día  para  la  visita,  pudiendo 

concurrir  á  ella  las  partes,  si  les 
conviniere.  Pasada  la  visita  se  re- 

solverá dentro  de  ocho  días  á  más 
tardar  declarando  admisible  ó  nó  el 
recurso. 

Artículo  36.  °  — Si  las  partes  no 
hubiesen  hecho  uso  del  recurso  de 

casación  dentro  del  término  que  fi- 
jan los  artículos  32  y  33,  se  decla- 
rará extemporáneo  é  inadmisible  el 

recurso. 

Artículo  37.  °  —Si  las  senten- 
cias de  primera  y  segunda  instan- 
cia en  materia  civil  fueren  confor- 

mes de  toda  conformidad,  podrá 
decretarse  su  ejecución  á  solicitud 
de  la  parte  que  hubiese  obtenido 
sentencia  favorable  aunque  se  haya 
interpuesto  y  admitido  el  recurso 
de  casación,  si  prestare  fianza  bas- 

tante para  responder  de  cuanto 
recibiese  ó  pudiera  recibir  en  el 
caso  de  que  se  declare  haber  lugar 
á  la  casación. 

Artículo  38.  °  — En  cualquier  es- 
tado del  recurso  puede  separarse 

de  él  la  parte  que  lo  haya  intenta- 
do, presentando  su  procurador  po- 

der especial  otorgado  al  efecto  ó 
suscribiendo  el  mismo  interesado 

el  escrito  en  que  se  aparte  del  re- 
curso, en  el  cual  deberá  ratificar- 

se. 

Artículo  39.  °  — En  el  caso  del 
artículo  anterior,  lo  mismo  que  en 
el  de  desestimarse  el  recurso,  la 

parte  perderá  la  cantidad  deposi- 
tada y  ésta  ingresará  á  los  fondos 

de  justicia,  condenándosele  además 
en  las  costas. 

Artículo  40.  °  — La  providencia 
en  que  se  desestime  el  recurso  ó  en 
que  se  declare  el  desesti miento  se 
comunicará  para  los  efectos  corres- 

pondientes al  juez  ó  tribunal  de 

que  procedan  los  autos,  y  se  noti- 
ficará á  las  partes  que  hubiesen 

comparecido  en  casación. 
Artículo  41.°— Si  el  Tribunal 

estimase  que  la  ejecutoria  es  contra 
ley,  en  cuya  infracción  so  hubiere 
fundado  el  recurso,  declarará  ha- 

ber lugar  á  él.  casando  y  anulando 

la  ejecutoria;  resolverá  sobre  el  ob- 
jeto del  pleito  principal  y  manda- 

rá devolver  el  depósito  constituido. 

Artículo  42.  °  — Si  el  recurso  se 

hubiere  fundado  en  quebrantamien- 
to de  forma  ó  en  falta  de  compe- 

tencia, el  Tribunal,  al  anular  la  e- 
jecutoria,  mandará  devolverlos  au- 

tos al  juez  ó  tribunal  de  que  pro- 
cedan ó  que  se  remitan  á  la  auto- 
ridad competente,  para  que  repo- 

niéndolos al  estado  que  tenían  cuan- 
do se  cometió  la  falta,  los  sustan- 
cie ó  determine  ó  haga  sustanciar 

ó  determinar  con  arreglo  á  derecho; 

y  decretará  igualmente  la  devolu- 
ción del  depósito. 

Artículo  43.  °  — Declarada  la  ca- 
sación, las  costas  y  la  reposición  de 

autos  serán  á  cargo  del  tribunal   ó 
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juez  que  hubiere    dado   motivo  al 
recurso. 

Artículo  44.  c  — Quedan  deroga- 
dos: el  decreto  número  276  de  1.  ° 

de  junio  de  1882:  los  artículos  1859 

á  1892  del  Código  de  Procedimien- 
tos civiles;  y  los  artículos  100  y  101 

del  Código  de  Procedimientos  en 
materia  criminal. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi 
cación  y  cumplimiento. 

Dado  en  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  veintiocho  de  abril 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  J.  Dardón, 
Vice-Presidente. 

Miguel  A.  Urrutia,  Dámaso  Michéo, 
Secretario.         Secretario. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, 7  de  mayo  de  1887. —  Cúm- 
plase. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Gobernación 

y  Justicia, 

Salvador  Falla. 

DECRETO     NUM.  206. 

La   Asamblea  Legislativa    de  la 
República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  por  circunstancias  indepen- 
dientes de  esto  Alto  Cuerpo  no  ha 

podido  decretar  el  presupuesto  ge- 
neral de  gastos  fiscales,  ni  despachar 

otros  asuntos  de  suma  importancia, 

POK     TANTO, 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  prorogan  las 
sesiones  ordinarias  de  la  Represen- 

tación Nacional,  conforme  al  artí- 
culo 41  de  la  ley  constitutiva. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  veintinueve  de  abril 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  J.  Dardón, 
Vice-Presidente. 

Miguel  A.  Urrutia,  Dámaso  Michéo, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, 30  de  abril  de  1887.— Publique- 
se. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Gobernación  y Justicia, 

Salvador  Falla. 

DECRETO  NITM.  207 

La  Asamblea  Nacional  Ligislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

POR  CUANTO: 

Los  vecinos  de  Cobán  y  de  San 
Pedro  Carcha  han  solicitado  se  les 

exima  del  impuesto  del  tres  por 
millar  sobre  las  fincas  rústicas  que 
se  arruinaron  ó  sufrieron  conside- 

rablemente por  las  heladas  del  año 

próximo   anterior,  con  gravo  per- 



430 RECOPILACIÓN 

juicio  de  la  agricultura  de  la  Alta 
Verapaz;  y  teniendo  presente  que 
con  idéntico  motivo  se  concedió  i- 
gual  gracia  á  otros  pueblos, 

por  tanto: 

decreta: 

Articulo  único. — Por  el  término 
de  tres  años  se  exonera  del  pago  de 
la  contribución  de  tres  por  millar 
á  los  propietarios  de  fincas  rústicas 

del  departamento  de  la  Alta  Vera- 
paz  que  se  hayan  arruinado  ó  dete- 

riorado considerablemente  á  causa 

de  las  heladas  del  año  próximo  an- 
terior. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  veintinueve  de  abril 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.    J.     Bardan, 
Vice-Presidente. 

Miguel  A.  ürrutía,  Dámaso  Micliéo, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 
la, seis  de  mayo  de  mil  ochocientos 

ochenta  y   siete. — Cúmplase. 

Manuel  L.   Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Manuel  Cárdenas. 

DECRETO  XUM.  208. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

considerando: 

Que  es  necesario  facilitar  al  Po- 

der Ejecutivo  la  recaudación  de  las 

contribuciones,  y  expeditar  les  me- 
dios de  que  se  haga  efectivo  el  in- 

greso de  las  ren  tas  á  las  arcas  na- cionales, 

pon  tanto; 

DECBETA: 

Artículo  l.c — Para  las  guías 
que  se  expidan  en  las  receptorías 
y  demás  oficinas  recaudadoras  de 
rentas,  se  establecen  timbres  fisca- 

les de  los  siguientes  valores:  de  1, 

5,  10  y  20  centavos,  y  de  1,  •"».  10  y 
20  pesos. 

Artículo  2.  c —En  las  guías 
adherirá  un  valor  en  timbres  igual 
al  que  la  oficina  haya   recibido  en 
efectivo. 

Artículo  3.  °  — El  empleado  que 
infringiere  la  disposición  contenida 
en  el  artículo  precedente,  incurri- 

rá en  una  multa  que  no  baje  de 
cien  pesos  ni  exceda  de  quinientos. 

Artículo  4.  °  — Cuando  los  obje- 
tos conducidos  no  sean  los  que  en 

número  y  calidad  exprese  la  guía, 

serán  decomisados  y  los  conducto- 
res se  considerarán  y  juzgarán  co- 
mo contrabandistas. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala  á  treinta  de  abril  de  mil 

ochocientos  ochenta  y  siete.. 

Jf.  J.  Bardan. 
Vice-Presidente. 

Emetcrio  Avila, 
Secretario. 

Bámaso   Mickéo, 
tario. 

Palacio    del    Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  seis  de  mil  ocho- 

J 
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cientos  ochenta 
se. 

M.  L. 

y   siete. — Cumpla- 

Sarillas. 

El  Secretario  do  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Manuel  Cárdenas. 

DECRETO  NUM  209. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  es  conveniente  facilitar  la 
explotación  de  las  minas  de  carbón 
de  piedra,  petróleo  y  demás  fóciles 
por  las  aplicaciones  que  esas  sus- 

tancias tienen  en  diversas  indus- 
trias, 

por  tanto; 

decreta: 

Articulo  1.° — Las  minas  de 
carbón  de  piedra,  petróleo  y  demás 
fóciles  que  se  encuentran  en  terre- 

nos nacionales  quedan  comprendi- 
dos en  el  párrafo  1.  °  del  artículo 

440  del  Código  Fiscal  y  se  concede- 
rán conforme  á  lo  dispuesto  en  el 

artículo  458  del  propio  Código. 
Artículo  2.  °  — Las  minas  indi- 

cadas en  el  artículo  anterior  que 
ocupen  propiedad  particular,  no 
podrán  ser  explotadas  sino  de  a- 
cuerdo  con   el  dueño  del  terreno. 

Artículo  3.  °  En  estos  términos 
quedan  reformados  los  artículos 
529  y  530  del  Código  Fiscal. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 

Guatemala,    á  treinta  de  abril    de 
mil  ochocientos  ochenta  y   siete. 

M.  J.  Bardan, 
Vice-Presidente. 

Emeterio  Avila, 
Secretario. 

Dámaso  Michéo, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  mayo  seis  de  mil  ocho- 

cientos ochenta  y  siete. — Cúmplase. 

M.  L.    Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Manuel  Cárdenas. 

DECRETO  XOÍ.210. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  la  defraudación  en  el  ramo 
de  licores  se  ha  ido  aumentando  de 

una  manera  notable  y  que  ese  re- 
sultado se  debe  en  parte  á  la  leni- 

dad de  las  penas  establecidas  en  el 
Código  Fiscal  contra  los  defrauda- dores, 

por  tanto; 

decreta: 

Artículo.  1.  °  —El  artículo  1268 
del  Código  Fiscal  queda  reformado 
así: 
La  defraudación  de  la  renta  de  li- 

cores, además  de  la  pena  de  comi- 
so, se  castigará  con   las  siguientes: 
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Con  arresto  mayor  en  grado  mí- 
nimo á  á  medio  cuando  el  licor,  a- 

paratos  de  destilar  y  demás  ele- 
mentos aprehendidos  no  excedan 

del  valor  de  veinte  pesos. 
Si  el  valor  de  dichos  elementos 

no  pasa  de  quinientos  pesos,  la  pe- 
na será  dé  arresto  mayor  en  su 

grado  máximo,  á  reclusión  correc- 
cional en  su  grado  mínimo. 

Si  aquellos  valores  pasan  de  qui- 
nientos pesos  ia  pena  será  de  reclu 

sidn  correccional  en  su  grado  medio 
á  máximo. 

Previo  el  pago  á  la  Hacienda 

pública  de  la  cantidad  en  que  hu- 
biere  sido  perjudicada  por  la  de- 

fraudación, las  penas  referidas  se- 
rán conmutables  en  todo  ó  en  parte 

con  una  multa  de  uno  á  cinco  pe- 
sos  diarios,  según  la  posición  pecu- 

niaria del  delincuente,  á  juicio  del 
tribunal  sentenciador. 

Artículo  2.c — La  persona  que 
hiciere  cabeza  en  casa  ó  edificio  ha- 

bitado, donde  se  encuentre  sin  licen- 
cia fábrica  de  aguardiente,  chicha, 

fermentos  preparados  ó  aparato  de 
destilación  montado,  se  reputará 
autor,  cómplice  ó  encubridor  del 
delito,  según  los  casos. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  los  treinta  días  del 
mes  de  abril  de  mil  ochocientos 

ochenta  y  siete. 

M.  J.  Bordón, 
Vice-Presidente. 

Guatemala;  seis  de  mayo  de  mil 

ochocientos  ochenta  y  siete. — Cúm- 

plase. M      L.     Darillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  'le 
Hacienda  y  Crédito  públiop 

Man  uní  Cárdenas. 

Emeterio  Avila, 
Secretario. 

Dámaso  MicJiéo, 
Secretario. 

Palacio    del    Poder     Ejecutivo: 

DECRETO  NUM   211. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  por  el  Código  Fiscal  se  es- 
tablece que  el  año  económico  corra 

de  i.  c  cíe  julio  á  30  de  junio  del 
año  siguiente,  y  que  reuniéndose 
la  Asamblea  en  el  mes  de  marzo 

no  es  posible  que  examine  la  cuen- 
ta de  un  año  que  aun  no  ha  tei mi- 

nado. 

Que  en  consecuencia  es  indispen- 
sable armonizar  el  año  fiscal  con 

la  reunión  de  la  Legislatura;  y  que 

por  estos  motivos  la  Cámara  en 
sus  presentes  sesiones  no  puede 
examinar  la  cuenta  del  año  que  es- 

tá corriendo, 

roR    TANTO. 

decreta: 

Artículo  1.  c  —Se  reforma  el  artí- 
culo 1.151  del  Código  Fiscal,  de- 

biendo contarse  el  año  económico 

del.°de  enero  á  31  de  diciem- 
bre. 

Artículo  2.  c  La  presente  Le- 
gislatura decretará  dos  presupues- 

tos: el  del  semestre  de  1.  °  de  julio 
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á  31  de  diciembre  del  presente  año 

y  el  del  1.  °  de  enero  á  31  de  di- 
ciembre de  1888. 

Artículo  3.  °  — El  Ejecutivo  da- 
rá cuenta  á  la  Asamblea  que  debe 

reunirse  en  marzo  de  1888  de  los 

gastos  desde  el  1.  °  de  julio  de 
1886  á  31  de  diciembre  de   1887. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

'Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  cinco  de  mayo  de 
mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  J.  Bardan, 
Vice-Presidente. 

Emeterio  Avila,     Dámaso   Michéo, 
Secretario. Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  seis  de  mayo  de  mil 

ochocientos  ochenta  y  siete. — Cúm- 
plase. 

M.    L.    Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho  de 
Hacienda  y  Crédito  Público, 

Manuel  Cárdenas. 

DECRETO  NUM.  212. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

considerando: 

Que  en  la  sesión  de  30  de  abril 
último,  se  procedió  al  sorteo  de  los 
35  representantes  que  deben  ser  re- 

novados al  terminar  el  presente 
bienio,  en  conformidad  con  lo  que 

previene  el  artículo  51  de  la  Cons- 

titución; y  habiendo  designado  la 
suerte  á  los  diputados  que  se  expre- 

san en  la   tabla     adjunta, 

Decreta: 

Artículo  único — Los  distritos  elec- 
torales á  que  se  refiere  la  tabla,  de 

que  se  ha  hecho  mérito,  procederán 

á  elegir,  cada  uno  de  ellos,  los  di- 
putados que  les  corresponda  según 

la  misma  tabla;  observando  en  la 
elección  las  prescripciones  de  la  ley 
electoral. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 

Guatemala,  á  cinco  de  mayo  de  mil 
ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  J.  Bardan. 
Vice-Piesidente. 

Emeterio  Avilo, 
Secretario. 

Bámaso  Michéo, 
Secretario. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, 7  de  mayo  de  1887.— Publí- 

quese. 
M.   L.    Barillas. 

El  Secretario  de  Gobernación 

y  Justicia, 
Salvador  Falla. 

NOMINA 

Be  los  distritos  electorales  que  deben 
practicar  nuevas  elecciones  de  Di- 

putados á  la  Asamblea  Legislati- 
va para  el  bienio  que  principia 

ell.°  de  marzo  de  1888  y  termina 
el  último  de  febrero  de  1890,  en  sus- 

titución de  los  representantes  que 

28 



434 RECOPILACIÓN 

—Antigua 

en  seguida  es  expresan  y  que  fue- 
ron designados  en  el  sorteo  que  se 

verificó  en  la  sesión  del  30  de  abril 
de  1887,  según  lo  prevenido  en  el 
artículo  51  de  la  Ley  fundamental . 

2 — Guatemala,  para  sustituir  á 
los  señores  Manuel  Ramírez 

y  Luis  Asturias. 
1— San  Juan  Sacatepéquez,  en 

reemplazo  del  señor  Dámaso 
García. 

Guatemala,  para 
sustituir  al  señor  Fermín 
Peláez. 

1 — Chimaltenango,  por  el  señor 
Rodolfo  Gálvez. 

1 — San  Martín  Jilotepeque,  en 
vez  del  señor  Enrique  Mar- 

tínez Sobral. 

1 — Solóla,  por  el  señor  Miguel 
Amézquita. 

2 — Santa  Cruz  del  Quiche  para 
sustituir  á  los  señores  Ma- 

nuel J.  Alvarado  y  Dáma- 
so Michéo. 

1 — Santo  Domingo  Sacapulas  por 
el  señor  Domingo  Fuentes. 

5 — Totonicapam,  en  vez  de  los 
señores  Gregorio  Enríquez, 
Camilo  Deleón,  Agustín  Gó- 

mez Carrillo,  Gregorio  U- 
rruela  y  J.  Mariano  Molina. 

■2- 
-Momostenango  en  sustitución 

de  los  señores  Samuel  Gon- 
zález y  Juan  Miguel  Rubio. 

2 — Chiantla,  para  sustituir  á  los 
señores  Emilio  de  León  y 
Vicente  Rivas. 

1 — San  Marcos,  reemplazando  al 
señor  Feliciano  Águilar. 

2— Tejutla,  por  los  señores  Fran- 
cisco Villagrán  y  Antonio 

González  Saravia. 

2 — Quezaltenango,  en  vez  de  los 
señores  Francisco  Fuentes  y 
José  Monteros. 

1 — Franklin,  en  sustitución  del 
señor  Francisco  Muñoz. 

1 — Escuintla,  por  el  señor  Salva- 
dor Herrera. 

1 — Santa  Lucía  Cotzumalguapa, 

en  reemplazo  del  señor  Ra- 
món Murga. 

1 — Chiquimulilla,  por  el  señor 
Gustavo  E.  Guzmán. 

2 — JuHapa,  en  vez  de  los  señores 
Juan  Padilla  Matute  y  Ma- 

nuel ITrruela. 

1 — Jalapa,  sutituyendo  al  señor 
Salvador  Escobar. 

1 — Esquipulas,  por  el  señor  Vi- 
cente Martínez. 

1 — Isabal,  en  reemplazo  del  se- 
ñor Marcial  García  Salas. 

1 — Tactic,  en  vez  del  señor  Gral. 
Miguel  Enríquez. 

1 — Salamá,  en  sustitución  del  se- 
ñor Constantino   Ortiz. 

35 

Secretaría  de  la  Asamblea  Legis- 
lativa.- Guatemala,    5  de    mavo  de 

1887. 

Emeterio  Avila,    Dámaso  Michéo, 
Secretario.  Secretario. 

DECRETO  NUM.  215 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa, 

POR    CUANTO: 

En  observancia  del  artículo  62 

sección  4.  rt  del  título  III,  de  la 
Ley  Fundamental  ha  elegido  en  la 
sesión  del  14  del  mes  en  curso, 
los  siete  representantes  que  deben 
formar  la    Comisión    Permanente 
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durante   el   próximo   receso   de  la 
Asamblea, 

por    tanto; 

decreta: 

Articulo  único.  —  Téngase  por 
miembros  de  la  Comisión  Perma- 

nente de  la  Asamblea  Nacional  Le- 
gislativa á  los  señores  diputados 

Manuel  Ramírez,  Felipe Enríquez, 
Miguel  Alvarez,  Fermín  Peláez, 
Vicente  Martínez,  Vicente  Zebadúa 
y  Pedro  Molina  Flores. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Saldn  de  Sesiones:  en 

Guatemala,  á  diez  y  seis  de  mayo 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  J.  Barden, 
Vice-Presidente. 

Marcial  G.  Salas,     Dámaso  Michéo, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, mayo  17  de  1887. — Publíquese. 

Manukl  L.  Bakillas. 

El  Sub-Secretario  general,  encargado  de 
la  Secretaría  de  Gobernación  y  Justicia, 

Gustavo  E.  Giizmán. 

los  señores  Eineterio  Avila  y  Car- 
los Herrera  presentaron  de  vocales 

del  Sindicado  de  la  Deuda  Pública 

y  ha  elegido  para  subrogarlos  á 
los  señores  licenciado  Manuel  E- 
liseo  Sánchez  é  Ildefonso  Castella- 
nos 

l'OR  tanto; 

decreta: 

DECRETO  NUM.    216. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

por    cuanto: 

Ha    admitido  la  renuncia  que 

Artículo  único. — Téngase  al  se- 
ñor Manuel  Elíseo  Sánchez  por  vo- 
cal propietario  del  Sindicado  y  al 

señor  Ildefonso  Castellanos  por  vo- 
cal suplente. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cuplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 

Guatemala,  á  diez  y  seis  de  mayo 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  J.  D ardan. 
Vice-Presidente. 

Marcial  (?•  Salas, 
Secretario. 

Dámaso  Michéo, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diez  y  siete  de  mayo  de 
mil  ochocientos  ochenta  y  siete. — 
Publíquese. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público. 

Manuel     Cárdenas. 

DECRETO  NUM.  217 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

considerando: 

Que  es  una  necesidad  imprescin- 
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dible  la  difusión  de  la  enseñanza 
popular  en  la  República  como  base 
de  sus  instituciones  libres  y  el  de- 

sarrollo de  sus  múltiples  elementos 

de  prosperidad  general;  que  á  obte- 
ner tan  importantes  objetos  concu- 
rre eficazmente  la  creación  de  esta- 

blecimientos especiales  dedicados  á 
formar  institutores  que  con  la  com- 

petencia é  ilustración  necesarias 
dirijan  provechosamente  la  ense- 

ñanza del  pueblo;  que  tal  como  se 
encuentra  en  la  actualidad  la  ins- 

trucción normal  no  llena  los  obje- 
tos de  su  institución;  que  es  un  de- 
ber del  Gobierno  de  la  Pvepública 

dar  á  la  enseñanza  indicada  la  or- 
ganización conveniente  que  necesi- ta; 

Pul!  TANTO, 

DECRETA: 

Artículo  1.  °  — Se  faculta  al  Eje- 
cutivo para  que  proceda  á  organi- 

zar en  esta  capital,  dos  escuelas 
para  la  enseñanza  normal,  una  de 
varones  y  otra  de  mujeres. 

Artículo  2.  °  - — Las  erogaciones 
que  dicha  organización  exija  se  to- 

marán de  la  partida  de  gastos  ex- 
traordinarios del  ramo. 

Artículo  3.  °  — El  nombramien- 
to de  directores,  profesores  y  de- 

más empleados  se  hará  por  el  Mi- 
nisterio de  Instrucción  Pública, 

quien  formará  el  presupuesto  de 
gasto  anual  que  sea  necesario  para 
cada  escuela.  En  el  primer  año  este 
no  excederá  de  diez  mil  pesos. 

Artículo  4.  °  — En  cuanto  al  ob- 
jeto y  plan  de  estudios  de  la  ins- 

trucción normal,  año  escolar,  ins- 
cripciones, exámenes  y  demás  dis- 
posiciones, regirá  por  ahora,  lo  dis- 

puesto en  el  título  3.  °  del  decreto 

número  288,  á  excepción  del  artícu- 
lo 161. 
Artículo  5.  °  — En  cada  uno  de 

los  establecimientos  habrá  treinta 
alumnos  bequistas,  cuatro  por  el 
departamento  de  Guatemala,  tres 
por  el  de  Quezaltenango,  dos  por 
Sacatepéquez,  dos  por  Chiquimula 
y  uno  por  cada  departamento  de 
los  restantes.  Podrá  haber  tam- 

bién en  ellos  alumnos  internos  ó 

medio  internos  pensionistas  y  tam- 
bién externos,  arreglándose  para  su 

admisión  á  lo  dispuesto  en  los  artí- 
culos 162  y  163  de  la  ley  de  Ins- trucción   Pública. 

Artículo  6.  °  — Las  vacantes  de 
bequistas  que  ocurran  se  llenarán 
precisamente  con  alumnos  del  res- 

pectivo departamento  para  lo  cual 
los  directores  se  entenderán  direc- 

tamente con  las  jefaturas  políticas. 
Artículo  7.  °  — Las  escuelas  que 

crea  la  presente  ley  deberán  abrir- 
se el  1.  °  de  enero  del  año  próxi- 
mo de  1888  á  cuyo  efecto  la  Secre- 

taría de  Instrucción  Publica  dictará 
las  medidas  conducentes. 

Artículo  8.  °  — Se  deroga  el  artí- 
culo 161  del  decreto  gubernativo 

número  288. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 
Guatemala,  á  diez  y  siete  de  mayo 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

M.  J.  Dardón. 
Vice-Presidente. 

Marcial  G.  Salas,     Dámaso  Michéo, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio   del    Poder   Ejecutivo: 
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Guatemala,   mayo   21   de  1887.- 
Cúmplase. 

Manuel  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Antonio  Batres. 

DECRETO   NUM.    219. 

La  Asamblea  Legislativa  de  la  Re- 
pública de  Guatemala, 

POR   CUANTO: 

El  Ejecutivo  por  medio  de  la  Se- 
cretaría de  Fomento  ha  solicitado 

se  le  autorice  para  celebrar  contra- 
tos sobre  obras  públicas  y  demás 

ramos  de  interés  general, 

considerando: 

Que  la  buena  marcha  de  los  a- 
suntos  relacionados  con  la  Secreta- 

ría de  Fomento,y  el  desarrollo  de 
los  recursos  y  fuentes  de  produc- 

ción nacional,  exigen  que  el  Ejecu- 
tivo, procurando  el  progreso  del 

país  tenga  todos  los  medios  que  la 
Asamblea  pueda  acordarle, 

POR  TANTO, 

DECRETA: 

Articulo  único. — Se  autoriza  al 
Ejecutivo  para  que  durante  el  próxi- 

mo receso  de  la  Asamblea  Legis- 
lativa ,  pueda  celebrar  contratos 

sobre  obras  y  servicios  piiblicos,  y 
modificar  en  el  sentido  más  conve- 

niente, los  que  se  han  ajustado  con 
anterioridad. 

Los  contratos  que  entrañen  la  e- 
rogación  de  cantidades  no  votadas 

en  el  presupuesto  general,  necesi- 
tan para  llevarse  á  cabo  de  la  pre- 
via aprobación  del  Cuerpo  Legisla- 

tivo. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 

Guatemala,  á  veintiséis  de  mayo  de 
mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Manuel  Ramírez, 
Presidente. 

Dámaso  Michéo,     Marcial  G.  Salas, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  28  de  de  mayo  de  1887. 
— Cúmplase. 

Manuel  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Juan  J.  Rodríguez. 

DECRETO  NUM.  220. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa, 

considerando: 

Que  es  justo  y  conveniente  acla- 
rar las  disposiciones  del  Código 

Fiscal  acerca  de  montepío  para  es- 
tablecer las  reglas  fijas  que  deben 

observarse  sobre  el  particular, 

por  tanto, 

decreta: 

Artículo  único. — Las  viudas,   hi- 
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jos  lejítimos  y  madres  viudas  de 
los  empleados  á  quienes  las  leyes 
conceden  montepío,  tienen  derecho 

á  gozarlo  desde  el  día  del  falleci- 
miento del  empleado;  y  en  este  con- 

cepto hará  el  Gobierno  las  declara- 
torias que  corresponden. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  Salón  de  Sesiones:  en 

Guatemala,  á  los  veinte  y  siete  dias 

del  mes  de  mayo  de  mil  ochocien- 
tos ochenta  y  siete. 

Manuel  Ramírez, 
Presidente. 

Miguel  A.  Urrutia,  Marcial  G.  Salas, 
Secretario,  .Secretario, 

Palacio  del  Gobierno:  Guatema- 

la, mayo  28  de  1887.— Ejecútese. 

M.  L.  Barillas. 

El  Sub-Secretario  general  encargado  de 
la  Secretaría  de  Gobernación  y  Justicia, 

Gustavo  E.  Guzmán. 

DECRETO  NUM.  223. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa, 

considerando: 

Que  el  Secretario  de  Estado  en  el 

Departamento  de  Hacienda  y  Cré- 
dito Público  ha  elevado  á  la  Repre- 

sentación Nacional  el  proyecto  de 
contrato  para  la  fudación  de  un 
Banco  hipotecario,  de  emisión  y 
descuento,  presentado  por  el  señor 
W.  Sachs,  á  fin  de  que  se  resuelva 
lo  mas  conveniente: 

Que  las  bases  de  ese  proyecto  son 
favorables  al  restablecimiento  del 

crédito  nacional  y  al  desarrollo   de 
y  del  comercio, la  agricultura 

por   tanto; 

DECRETA: 

Artículo  único. — Se  autoriza  al 
Poder  Ejecutivo  para  que  dentro 
de  las  bases  contenidas  en  el  pro- 

yecto, celebre  con  el  señor  Wilhelm 
Sachs,  para  sí  y  sus  sucesores  ó  con 
la  persona  que  mejor  garantía  diere, 
un  contrato  sobre  el  establecimien- 

to de  un  Banco  hipotecario,  de  emi- 
sión y  descuento,  dando  cuenta  en 

su  oportunidad  del  uso  que  haga 
de  esa  autorización  conforme  el  in- 

ciso 11.  °  del  artículo  5-i  de  la  ley 
fundamental. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 

Guatemala,  á  los  treinta  y  un  días 

del  mes  de  mayo  de  mil  ochocien- 
tos ochenta  y  siete. 

M.    J.  Bardó,), 
Vice- Presidente. 

Marcial  G.  Salas, 
Secretario. 

Dámaso  Michéo, 

Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  seis  de  junio  de  mil  o- 
chocientos  ochenta  y  siete. — Cúm- 

plase. 
M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 
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DECRETO   NUM.    224. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  desequilibrio  del  presu- 
puesto es  un  embarzo  constante  á 

la  marcha  déla  Administración  pú- 
blica, y  que  restablecer  ese  equili- 

brio es  la  primera  necesidad  que 
tiene  el  Gobierno  de  la  Nación: 

Que  las  causas  capitales  que  han 
producido  ese  mal  consisten  en  la 
baja  que  han  sufrido  las  principa- 
las  rentas  por  lo  subido  de  los  im- 

puestos; y  en  que  el  decreto  número 
154  que  arregló  la  deuda  pública 
interna,  no  pudo  basarse  en  datos 
exactos; 

por   tanto; 

decreta: 

Artículo  1.  ° 

Las  mercaderías  que  se  rejis- 
tren  en  las  aduanas  de  la  Re- 

pública desde  1.°  de  junio  del 
presente  año  en  adelante,  causarán 
los  derechos  de  importación  que 
establece  el  decreto  número  344  de 

julio  de  1885;  y  la  baja  del  derecho 
adicional  que  fijó  el  decreto  núme- 

ro 175,  se  hará  á  razón  de  1.  p.  g 
mensual,  comenzando  el  1.  °  de 
junio  citado. 

Esos  derechos  deberán  pagarse 
conforme  al  artículo  11  del  decre- 

to número  154. 

Artículo   2.  ° 

Las  mercaderías  que  se  importen 
por  el  puerto  de  Lívingston  desde 

el  1.  °  de  noviembre  próximo,  go- 

zarán de  una  rebaja  de  10  p.  §  en 

los  derechos  que  fija  el  decreto  nú- 
mero 344,  con  exclusión  de  sedería 

y  joyería._ La  harina  extrangera  que  se  in- 
troduzca para  el  consumo  del  país, 

queda  exceptuada  de  las  bajas  á 
que  se  refieren  este  artículo  y  el 
anterior. 

A  rtículo  3.  ° 

Las  consignaciones  de  los  dere- 
chos marítimos  en  favor  de  los  bo- 

nos de  Shea  Cornick,  de  los  bonos 
militares  y  del  Ferrocarril  de  la 
Antigua,  continuarán  en  la  misma 
proporción  de  cinco,  diez  y  tres  por 
ciento  sobre  el  producto  total  de  la 
alcabala  marítima. 

Artículo  4.  ~ 

Se  suprimen  los  derechos  de 
puertos  que  establace  el  Código  Fis- 

cal en  sus  artículos  2.  °  ,  4.  °  ,  7.  ° 

y  8.°. 
Artículo  5.  c 

Se  revoca  el  acuerdo  de  21  de  e- 
nero  de  1886,  referente  al  uso  del 
papel  sellado  y  se  declaran  vigentes 
los  incisos  2,  °  y  5.  °  del  artículo 
46  del  Código  Fiscal 

Artículo  6.  ° 

Desde  el  1.°  de  julio  próximo 
por  cada  botella  de  aguardiente  de 
capacidad  de  veinticuatro  onzas  de 
agua  destilada  y  de  cincuenta  cen- 

tígrados Gay-Lusac,  riqueza  alco- 
hólica positiva,  se  pagará  el  im- 
puesto de  treinta  centavos;  y  de 

veinticinco  centavos  en  los  departa- 
mentos fronterizos  á  Méjico,  según 

lo  reglamente  el   Ejecutivo. 
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Artículo  7.  ° 

Desde  la  fecha  indicada  en  el  ar- 

tículo anterior,  el  impuesto  de  pa- 
tente de  ventas  de  aguardiente  del 

país  y  licores  extranjeros  será  de 
diez  á  ochenta   pesos  mensuales. 

En  la'zona  libre  se  pagará  el  máxi- 
mum de  este  impuesto  aún  para 

la  venta  solo  de  licores  extrangeros. 
En  las  otras  localidades  esta  venta 

devengará  un  impuesto  de  cinco  á 
treinta  pesos   mensuales. 

El  Poder  Ejecutivo,  fijará  dentro 

de  las  escalas  que  señala  el  presen- 
te artículo,  el  impuesto  que  corres- 

ponda á  cada  localidad  según  su 
importancia. 

Artículo  8"  ° 

El  impuesto  sobre  el  tabaco  en 
rama,  cosechado  en  el  país,  será  de 
diez  centavos  por  cada  libra  de  pe- 

so neto  sin  distinción  de  clase. 

El  tabaco  que  se  introduzca  á  la 
República,    pagará: 

En  rama,  cincuenta  centavos  por 
cada  libra  de  peso  neto  sin  distin- 

ción de  clase. 

Cernido  ó  picado,  sesenta  centa- 
vos por  cada  libra  de  peso   bruto. 

El  tabaco  elaborado  en  cigarros, 
cigarrillos,  rapé,  preparado  para 
mascar  y  para  pipas,  un  peso  cin- 

cuenta centavos  por  cada  libra  in- 
clusive el  peso  del  envase. 

El  impuesto  sobre  patentes  de 
ventas  de  tabaco,  será  de  cinco  á 
veinte  pesos  mensuales.  El  Poder 
Ejecutivo  fijará  dentro  de  esa  escala 
el  impuesto  que  corresponda  á  cada 
localidad,  según  su  importancia. 

Queda  vigente  en  todo  lo  demás 
el  decreto  de  la  Asamblea  Legisla- 

tiva, número  176  de  28  de  julio  de 
1886. 

Articulo  9.° 

La  contribución  de  caminos  con- 
sistirá en  el  pago  anual  de  un  peso. 

El  contribuyente  que  no  lo  veri- 
que  en  el  mes  de  julio,  quedará  o- 
bligado  á  trabajar,  cuando  se  le  re- 

quiera, cinco  días  en  los  caminos 
públicos,  ó  á  pagar  cinco  pesos  de 
multa. 

Artículo  10.  ° 

La  contribución  de  sangre  será 

de  diez  pesos,  pagadera  por  semes- 
tres anticipados  de  cinco  pesos  ca- 

da uno. 

Artículo  11.  ° 

El  Poder  Ejecutivo  reglamenta- 
rá de  la  manera  que  crea  mas  con- 

veniente la  recaudación  de  las  con- 

tribuciones de  caminos  y  la  excep- 
ción del  servicio  militar. 

Artículo  12.  ° 

Para  el  pago  de  intereses  de  las 
deudas  interior  y  exterior  se  con- 

signa el  3  p.§  sebre  la  suma  á  que 
éstas  montan,  y  se  tomará  ese  3  p.§ 

del  50  p.§  que  recauda  el  Sindi- cado de  la  Deuda  Pública. 

El  resto  del  50  p.  3  á  que  se  a- 
lude,  se  aplicará  exclusivamente  al 

pago  de  la  deuda  flotante,  cuyo  pa- 
go se  hará  por  el  Sindicado  de  la 

Deuda   Pi'iblica. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones; 
en  Guatemala,  á  los  treinta   y   un 
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días  del  mes  de  mayo  de  mil  ocho- 
cientos ochenta  y  siete. 

M.  J.  Bardan, 
Vice-Presidente. 

Miguel  A.  Urrutia,  Marcial  G. Salas, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diez  de  junio  de  mil 

ochocientos  ochenta  y  siete. — Eje- 
cútese. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

DECRETO    ÍÍUM.    225. 

La  Asamblea  Nacional  Legislativa 
de  la  República  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  en  virtud  de  la  nueva  Ley 
Orgánica  del  Poder  Judicial,  cua- 

tro de  los  magistrados  de  las  Salas 
de  Justicia  fueron  electos  vocales 

del  Tribunal  Supremo,  que  en  con- 
secuencia se  procedió  á  nombrar 

personas  que  desempeñen  los  pues- 
tos vacantes  y  que  también  se  ha 

nombrado  el  personal  de  la  Sala 

5.  *  de  Justicia  restablecida  por 
dicha  nueva  Ley  Orgánica;  con  pre- 

sencia del  resultado  de  las  referi- 

das elecciones  hechas  por  la  Asam- 
blea, 

decreta: 

Artículo  1.° — Te'nganse  por 
majistrados  del  Tribunal  Supremo 
á  los  señores  Manuel  Echeverría, 
Manuel  Ramírez,  Antonio  Macha- 

do y  Felipe  Enríquez. 

Artículo  2.  °  — Se  promueve  á  la 
Presidencia  de  la  1-  *  Sala  de  Jus- 

ticia al  señor  fiscal   Javier  Valen- 

zuela,  y  se  nombran  majistrados 
de  la  misma  sala  á  los  señores  Gui- 

llermo Marroquín  y  José  Esteban 
Aparicio  y  fiscal  al  señor  Manuel 
Zeceña. 

Artículo  3.  °  — Se  promueve  á 
Presidente.de  la  Sala  3.  rt  al  señor 
majistrado  Miguel  Alvarez  y  se 
nombra  tercer  majistrado  de  la  pro- 

pia Sala  al  señor  José  Farfán,  hijo- 
Artículo  4.  °  — Ténganse  por 

majistrados  de  la  Sala  5.  *  de  Jus- 
ticia á  los  señores  Manuel  José  U- 

rrutia  (Presidente),  Juan  José  Ar- 
gueta  y  Rafael  Ariza  y  Fiscal,  Ma- nuel Klée. 

Los  nombramientos  á  que  se  re- 
fiere el  presente  artículo  y  los  an- 

teriores son  en  propiedad. 

Artículo  5.  °  — Ténganse  por 

majistrados  suplentes  de  la  Sala  1* 
al  señor  Manuel  Rivera  y  déla  Sa- 

la 5.  *  á  los  'señores  Víctor  Esté- 
vez  y  Salvador  Samayoa. 

Artículo  G.  °  — El  período  de  los 
majistrados  á  que  se  refiere  el  pre- 

sente decreto,  termina  el  quince  de 
marzo  de  1890. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 

Guatemala,  á  los  treinta  y  un  dias 
del  mes  de  mayo  de  mil  ochocien- 

tos ochenta  y  siete. 

Manuel  J.  Lardón, 
Vice-Presidente. 

Miguel  A.  Urrutia,  Marcial  G. Salas, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 

Guatemala,  junio  1.  °  de  1887.  — 
Cúmplase. 

M.  L.  Barillas. 

El   Sub-Seoretario  General  encargado  del 
Despacha  de  Gobernación   y  Justicia. 

Gustavo  E.  Guz)nái). 
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DECRETOS 
DE  LA 

Asamblea  Nacional  Constituyente, 
convocada  por  decreto  de  26  de  junio  de  1887. 

NOSOTROS  LOS  REPRESEN- 
TANTES electos  á  la  Asamblea 

Constituyente  de  la  República  de 
Guatemala,  convocada  por  decreto 
de  26  de  junio  del  presente  año, 
reunidos  en  suficiente  número,  des- 

pués de  haber  examinado  nuestras 
respectivas  credenciales  y  encon- 

trándolas arregladas  á  la  ley, 

DECLARAMOS  que  en  nombre 
de  la  Nación  queda  solemnemen- 

te instalada  la  Asamblea  Nacio- 
nal Constituyente. 

Comuniqúese  al  Poder  Ejecutivo 
para  su  publicación. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 
gislativo: en  Guatemala,  á  prime- 

ro de  octubre  de  mil  ochocientos 
ochenta  y  siete. 

Ramón  Uñarte,  diputado  por  A- 
titlán,  Presidente. — J.  Pinto,  dipu- 

tado por  el  Quiche,   primer  Vice- 

presidente.—José  Reyna  Barrios, 
diputado  por  Izabal  Lívingston. — 
Diputado  por  Amatitlán,  Manuel 
Aguilar. — Diputado  por  Huehue- 
tenango,  Abraham  de  León. — Di- 

putado por  Tactic,  D.  Rodríguez 
C. — Diputado  por  el  departamen- 

to de  Solóla,  Domingo  Fuentes. — 
J.  Padilla,  diputado  por  Jutiapa. — 
Miguel  Flores,  diputado  por  Que- 
zaltenango. — P.  Morales,  diputado 
por  San  Marcos. — J.  Fracisco  Mu- 

ñoz, diputado  por  Quezaltenango. 
Mariano  S.  Montenegro,  diputado 

por  Amatitlán.— Alberto  Molina, 
diputado  por  Momostenango.  — 
Narciso  T.  Escobar,  diputado  por 
Totonicapam.  —  Felipe  Márquez, 

diputado  por  Guatemala. —  Fran- 
cisco Vela,  diputado  por  Salamá. — 

Fernando  D.  Ramírez,  diputado 

por  el  distrito  de  Esquipulas. — De- 
metrio Orantes,  diputado  por  Gua- 
temala.—  Joaquín  Yela,  diputado 

por  Guatemala. — Gabriel  Pinillos, 
diputado  por  Solóla. — F.  Neri  Pra- 
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do,  diputado  por  Totonicapam. — 
Antonio  G.  Saravia,  diputado  por 

Iluehuetenango. — José  M.  d  Fuen- 
tes, diputado  por  Totonicapam. — 

Marcial  Prem,  diputado  por  Chi- 
maltenango. —  Pedro  Fonseca,  di- 

putado por  Chiquimulilla. — J.  A. 
Mandujano,  diputado  por  Jacalte- 
nango. — Federico  Arévalo,  diputa- 

do por  Cobán. — Daniel  Rodríguez, 
diputado  por  Franklin.  —  J.  M. 
Reyna  A.,  diputado  por  Salamá. — 
Manuel  Cardona,  diputado  por  San 
Marcos. — José  F.  Quezada,  diputa- 

do por  Guatemala. — Mariano  Ber- 
dúo,  diputado  por  Cuajiniquilapa. 
José  Antonio  Rivera,  diputado  por 
Chiquimula.  —  Lucas  T.  Cojulún, 
diputado  por  Salamá.  —  Manuel 
Monti'ifar,  diputado  por  Sacapulas. 
— J.  Dávila  Carrillo,  diputado  por 
Patzún. — E.  Martínez  Sobral,  di- 

putado por  San  Martín. — Salvador 
Escobar,  diputado  por  Jalapa. — 
Ramón  Bengoechea,  diputado  por 
San  Juan  Sacatepéquez. —  Rafael 
Salazar,  diputado  por  Guatemala. 
—  Camilo  Alvarez,  diputado  por 
Escuintla. — Severo  Marroquín,  di- 

putado por  Retalhuleu. — Ventura 
Saravia,  diputado  por  Cotzumal- 
guapa.— -Elíseo  Goyena,  diputado 
por  Zacapa. — Francisco  Villagrán, 
diputado  por  Cobán. — Julián  Sala- 
zar,  diputado  por  San  Juan. —  J. 
María  Ruiz  Aguilar,  diputado  por 
Cobán. —  M.  Trabanino,  diputado 
por  Jacaltenango. — José  V.  Apari- 

cio, diputado  por  Flores. — Víctor 
M.  Lainfiesta,  diputado  por  la  An- 

tigua.— Francisco  Galindo,  diputa- 
do por  Patzún. — F.  A  Pérez,  dipu- 

tado por  el  Quiche. — R.  A.  Salazar, 
diputado  por  Guatemala,  secreta- 

rio. —  Rafael  Montúfar,  diputado 
por  Chiquimula,   secretario. — Ma- 

nuel Morales,  diputado  por  Jutia- 
pa,  secretario. — M.  Carrillo,  diputa- 

do por  Huehuetenango,  secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  octubre  primero  de  mil 
ochocientos  ochenta  y  siete. — Pu- 
blíquese. 

M.  L.  Barillas. 

E)  Societario  de  Estado  en  el  Des) 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Angniano. 

DECRETO  NUM.  1. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 
yente de  la  República  de  Guate- mala, 

DECRKTA: 

1.  °  Apruébase  por  aclamación 
el  Decreto  número  380  expedido  el 

26  de  junio  de  este  año  por  el  Pre- 
sidente de  la  República,  general 

Manuel  Lisandro  Barillas. 
2.  °  Se  dá  un  voto  de  gracias  al 

Jefe  de  la  Nación  y  á  su  Gabinete 
actual,  por  la  actitud  patriótica  en 
que  se  colocaron  para  restablecer 
el  réjimen  liberal  y  progresista,  pe- 

dido y  aprobado  por  los  pueblos  de 
la  República. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 

Legislativo,  el  primero  de  octubre 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Ramón    Uñarte, 
Presidente. 

i?.  A.  Salazar, 
Secretario. 

M.  Carrillo, 

Secretario. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, octubre  primero  de  mil  o- 

cuocientes  ochenta  y  siete. — Públí- 
quese. 

M.  L.  Bahillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

DECRETO   NUM.   2. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente de  la  República  de  Guate- 
mala, 

DECRETA: 

Artículo  1.  °  —  Apruébanse  los 
decretos  y  demás  disposiciones  e- 
mitidas  por  el  órgano  de  la  Secre- 

taría de  Gobernación  y  Justicia, 
désele  veintiséis  de  junio,  hasta 
treinta  de  setiembre  de  este  año. 

Artículo  2.  c  — El  decreto  emi- 
tido el  tres  de  setiembre  del  co- 

rriente año,  por  el  Poder  Ejecutivo, 
queda  reformado  en  los  siguientes 
términos: 

El  Arzobispo  señor  Casanova  y 
Estrada,  no  podrá  volver  al  país, 

sin  pi'evio  consentimiento  y  auto- 
rización de  la  Representación  Na- 

cional. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 
gislativo: en  Guatemala,  á  25  de 

octubre  de  1887. 

Ramón    Uñarte, 
Presidente. 

M.  Carrillo, 
Secretario. 

R.  A.  Solazar, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 

temala, 28  de 
Públiquese. 

octubre  de   18S7.— 

M.  L.  Barillas. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

DECRETO  NUM.  3. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente de  la  República  de  Guate- 
mala, 

DECRETA: 

Artículo  1.°  — Apruébanse  el 
Decreto  número  389,  y  los  contra- 

tos de  23  y  30  de  julio,  celebrados 
respectivamente,  con  la  Compañía 
de  Vapores  del  Pacífico  y  don  José 
María  Fernández. 

Artículo  2.  °  —  Apruébanse  i- 
gualmente  los  acuerdos  de  30  de 

julio,  sobre  detención  de  mozos  ha- 
bilitados; y  de  27  de  agosto,  que 

prorroga  el  contrato  con  la  Compa- 
ñía de  la  línea  "Kosmos,"  emiti- 
dos por  la  Secretaría  de  Fomento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 

Legislativo:  en  Guatemala,  á  27  do 
octubre  de  1887. 

Ramón    Uñarte, 
Presidente. 

M.  Canillo, 
Secretario. 

Rafael  Monlúfar, 
Secretario 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 3  de  noviembre  de  1887. 

M.  L.  Barillas. 
El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 

de  Fomento. 

Salvador  Barrutia. 
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DECRETO    NUM.  4. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 
yente de  la  República  de  Gua- 

temala. 
decreta: 

Artículo  1.  °  — Apruébase  el  con- 
trato celebrado  á  los  once  días  del 

mes  de  octubre  próximo  pasado, 
por  la  Secretaría  de  Fomento  y  el 
señor  don  J.  T.  Anderson,  para  la 
construcción  y  la  explotación  de  un 
ferrocarril  al  Norte,  con  las  modifi- 

caciones siguientes: 
I.  rt  — El  artículo  1.  °  queda  así: 
El  Gobierno  de  la  República  con- 

cede á  J.T.  Anderson,  á  las  perso- 
nas que  legalmente  lo  representen  ó 

á  la  Compañía  que  él  organice,  el 
derecho  de  construir  y  explotar 
por  noventa  y  nueve  años,  un  ferro- 

carril por  máquinas  de  vapor  ó  de 
cualesquiera  otros  motores  que  fue- 

ren aconsejados  y  aceptados  como 
convenientes,  desde  Puerto  Barrios 
ú  otro  punto  de  la  Bahía  de  Santo 
Tomás,  hasta  esta  capital,  con  su 
correspondiente  telégrafo,  para  uso 
de  la  misma;  y  el  de  construir  y  ex- 

plotar por  el  mismo  término,  en 
el  puerto  respectivo,  un  muelle  de 
madera  creosotada  ó  de  hierro,  que 
tendrá  la  extensión  necesaria,  para 
que  atraquen  las  embarcaciones 
de  alto  bordo,  midiendo  por  lo 
menos,  seiscientos  pies  ingleses  de 
longitud,  con  la  anchura  y  remate 
necesarios  para  satisfacer  las  exi- 

gencias del  tráfico. 
Tanto  el  muelle,  como  la  vía  y 

todas  sus  dependencias  deben  man- 
tenerse en  perfecto  estado  de  ser- 

vicio, mientras  dure  el   contrato. 
Por  el  derecho  que  se  expresa,  es 

«ntendido,  que  es  exclusivo  en   fa- 

vor del  concesionario  ó  su  compa- 
ñía, durante  cincuenta  años,  en  una 

zona  ó  faja  de  territorio  de  diez  le- 
guas de  ancho,  ó  sean  cinco  á  cada 

lado  de  la  vía,  en  la  extensión  de 
la  línea,  comenzando  esta  faja  des- 

de el  punto  de  los  "Amates"  y  ter- minando en  esta  capital.  Pasado  el 
término  de  los  cincuenta  años,  ese 

derecho  queda  limitado  á  la  explo- 
tación del  ferrcarril  y  sus  depen- 

dencias. Este  deberá  conservarse 

como  lo  determina  el  presente  con- trato. 

Esto  no  impedirá  al  Gobierno  o- 
torgar  concesiones  para  la  cons- 

trucción de  ramales  que  se  unan 
en  cualquier  punto  á  la  línea  prin- 

cipal, al  Sur  de  la  latitud  de  la  ciu- 
dad de  Zacapa,  ni  para  hacer  conce- 

siones para  la  construcción  de  otras 
líneas  que  atraviesen  la  principal; 
pero  Anderson  ó  su  compañía,  du- 

rante el  término  del  derecho  exclu- 
sivo, tendrán  la  preferencia  para 

la  construcción  de  tales  ramales, 

bajo  los  mismos  términos  y  condi- 
ciones. 

II.  rt  —El  artículo  2.  ° ,  así: 
La  vía  se  construirá  por  donde 

sea  mas  fácil  y  conveniente,  si- 
guiendo en  general  la  dirección 

marcada  en  los  planos  y  estudios 
formados  por  la  extinguida  empre- 

sa nacional  del  Ferrocarril  al  Ñor- 
te,  y  usando  de  los  materiales  que 
le  den  la  mavor  seguridad  y  solidez. 

III.  rt  —El  artículo  3.  °  ,  así: 
La  línea  férrea  y  sus  enseres,  el 

muelle  y  el  telégrafo,  se  considera- 
rán como  propiedad  absoluta  del 

concesionario,  sus  asignados,  aso- 
ciados, ó  legales  representantes, 

por  el  término  de  noventa  y  nueve 
años,  contados  desde  el  día  de  la  a- 
pertura  oficial  al  tráfico.   Al  termi- 
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nar  este  pei-íodo,  las  propiedades  in- 
dicadas pasarán  á  ser  de  la  perte- 

nencia de  la  Nación,  en  el  mejor 
estado  de  servicio  y  sin  gravamen 
de  ninguna  especie. 

IV.  *  —El  artículo  4.  °  ,  así: 
El  Gobierno  cede  gratuitamente 

al  empresario  los  terrenos  de  pro- 
piedad del  Estado,  ya  sean  nacio- 

nales ó  comunales,  necesarios  para 
la  construción  del  ferrocarril,  sus 

términos,  estaciones,  oficinas,  talle- 
res, almacenes  ó  desvíos;  para  dis- 

poner del  material  supérfiuo,  saca- 
do de  los  cortes  del  trayecto,  y 

para  desvíos  indispensables  para 
conducir  piedra,  cal,  arena,  ladrillo 
y  cualquier  otro  material  para  la 
construcción. 

Si  los  terrenos  por  donde  pase  la 

vía  ó  en  donde  precisamente  hubie- 
re que  colocar  edificios,  estaciones 

ó  desvíos  definitivamente  aprove- 
chados y  fuesen  de  propiedad  par- 
ticular, el  Gobierno  los  expropiará 

de  su  propia  cuenta,  tomando  co- 
mo base  de  la  vía,  cien  pies  ingle- 

ses de  ancho,  en  tierras  ó  propie- 
dades particulares;  doscientos  pies 

entérrenos  nacionales  ó  comunales; 

y  solo  lo  indispensable  en  el  inte- 
rior de  las  poblaciones. 

Para  los  grandes  puentes  y  via- 
ductos, muelle,  edificios,  talleres  y 

desvíos,  se  concede  el  área  suficien- 
te parala  construcción  y  explotación. 
De  los  terrenos  así  concedidos  y 

de  los  expropiados,  el  concesiona- 
.  rio  se  obliga  á  levantar  por  su  cuen- 

ta y  por  duplicado,  los  planos  res- 
I  ivos,  debiendo  quedar  uno  en 

la  Secretaría  de  Fomento,  la  que 

entregará  por  su  parte  al  empresa- 
rio, sus  correspondientes  titules  de 

propiedad,  conforme  á  las  leyes  dp] 
país.  El  Gobierno  cede  igualmente 

■Á  la  empresa,  en  propiedad  abso- 
luta y  bajo  el  título  correspondien- 

te, hasta  seis  manzanas  de  terreno 
en  el  punto  que  de  común  acuerdo 
de  ambas  partes,  designen,  y  cerca 
de  la  estación  del  Ferrocarril  Cen- 

tral, para  que  construya  la  esta- 
ción principal  en  Guatemala. 

V.  &  —  El  artículo  5.  °  ,  queda 
así: 

El  Gobierno  entregará  por  in- 
ventario, al  contratista,  para  que 

los  utilice  y  se  aproveche  de  ellos, 
todos  los  materiales  y  enseres  de 
su  propiedad,  pertenecientes  á  la 
obra  del  ferrocarril,  que  posee  en 
Puerto  Barrios,  Santo  Tomás  ó  Lí- 
vingston  y  en  la  propia  línea;  así 
como  los  terraplenes  hechos,  edifi- 

cios, herramienta,  durmientes,  etc., 
que  se  hallen  actualmente  en  buen 
estado  de  servicio,  lo  mismo  que 

todos  los  planos  y  estudios  relati- 
vos á  la  obra  del  Ferrocarril  del 

Norte,  que  se  han  hecho  hasta  hoy 

y  que  pertenezcan  al  Gobierno. 
Como  esta  entrega  se  hace  úni- 

camente bajo  el  supuesto  de  que 

los  objetos  especificados  se  aprove- 
chen en  la  obra,  queda  convenido 

que  en  caso  de  que  por  cualquier 
causa  fracasara  la  empresa,  volve- 

rán dichos  objetos  á  ser  de  propie- 
dad del  Gobierno,  quedando  la  em- 

presa obligada  al  pago  de  los  que 
falten  ó  se  deterioren. 

VI.  rt  — El  artículo  G.  °  ,  asi: 
La  empresa  tiene  el  derecho  de 

introducir,  durante  el  término  de 
la  concesión,  sin  pagar  derechos  ó 
impuestos  fiscales  ó  municipales, 
establecidos  ó  por  establecer,  por 

mertos  de  la  República,  habi- 
litados ó  por  habilitar,  unios  los  &. 

tiles,  máquinas  herramientas  y  ma- 
teriales destinados  á  la  ejecución, 

'29 
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construcción,  explotación  y  conser- 
vación de  la  via. 

Durante  la  construcción  serán 

libres  igualmente  todas  las  provi- 
siones, víveres,  vestidos  y  otros  ob- 
jetos manufacturados,  necesarios 

para  los  obreros  y  empleados  de  la 
empresa,  la  que  de  acuerdo  con  el 
Gobierno,  detallará  oportunamen- 

te los  artículos  y  las  cantidades 

que  pueden  ser  importadas  libre- 
mente, en  vista  del  número  de  ope- 

rarios que  ocupe. 
Las  propiedades  de  éstas  estarán 

exceptuadas  de  pagar  toda  clase  de 
contribuciones  fiscales  ó  municipa- 

les, establecidas  ó  por  establecer; 
pero  en  compensación  de  ésto,  cuan- 

do haya  terminado  por  completo 
la  amortización  de  los  bonos,  el 
Gobierno  puede  gravar  lajpropiedad 
de  la  empresa,  con  un  impuesto 
que  no  exceda  del  cinco  por  ciento 
sobre  la  ganancia  neta  que  aque- 

lla obtenga  del  camino  y  muelle, 
á  cuyo  efecto  queda  autorizado  pa- 

ra nombrar  un  interventor  que 
revise  los  libros.  La  empresa  esta- 

rá exceptuada  del  uso  del  papel  se- 
llado y  timbre  en  sus  obligaciones, 

letras  y  documentos. 
Al  quedar  amortizada  la  subven- 

ción é  intereses,  los  productos  del 
muelle  se  dividirán  por  mitades  en- 

tre el  Gobierno  y  la  empresa,  sin 
que  esto  altere  en  nada  lo  esti- 

pulado anteriormente. 
VIL  *  — El  artículo  ll9  se  cam- 

bia así: 
El  Gobierno  conviene  en  que  se 

consideren  como  agentes  de  la  au- 
toridad, los  oficiales,  guardas  y  em- 

pleados del  ferrocarril,  para  los  cua- 
les la  empresa  lo  solicitare,  con  el 

fin  de  conservar  el  orden  en  el  ca- 
mino; pero  no  podrá  recaer  tal  ca- 

rácter sino  en  ciudadanos  guatemal- tecos. 

VIII.  rt  —El  artículo  13.  °  que- da así: 
Para  evitar  los  inconvenientes 

que  pudiera  producir  el  ilimitado 
establecimiento  de  estancos  ó  ven- 

tas de  aguardiente  en  la  línea  y  sus 
inmediaciones,  mientras  dure  la 
construcción,  queda  estipulado  que, 

sin  previo  acuerdo  con  el  contra- 
tista, no  podrá  autorizarse  el  ex- 

pendio de  licores,  fermentados  ó 
alcohólicos,  en  el  trayecto  de  la  vía, 
á  no  ser  en  las  poblaciones  que  ten- 

gan municipalidad. 
IX.  —  El  párrafo  del  artículo 

14.  °  que  dice: 
"Cada  seis  meses  se  verificará  el 

cambio  de  bonos  improductibles 
que  haya  recogido  el  Gobierno,  por 
un  mimero  igual  de  bonos  produc- 

tibles que  estarán  en  poder  de  la 

empresa,"  queda  así: 
Cada  seis  meses  se  practicará  u- 

una  liquidación  de  los  bonos  im- 
prcductibles  que  haya  recogido  el 
Gobierno  en  las  aduanas  de  la  Re- 
piiblica,  para  que  se  cancele  y  sea 
incinerado  igual  número  de  bonos 
productibles  que  estarán  en  poder 
de  la  empresa. 

X.  — El  artículo  15.°: 
Si  la  línea  atravesare  propieda- 

des particulares,  los  dueños  de  és- 
tas quedan  obligados  á  cercar  las 

que  tengan  cultivadas,  y  podrán 
cercar  las  demás  á  uno  y  otro  lado 
de  la  vía  y  conservar  dichos  cercos 
en  buen  estado;  pero  la  empresa 
les  proporcionará  gratuitamente,  si 
lo  pidieren,  el  alambre  indispensa- 

ble, y  no  responderá  de  los  daños 
y  perjuicios  que  se  ocasionaren  por 
falta  de  dichos  cercos. 
XI.— El  artículo  18.  °  : 
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Los  trabajos  se  ejecutarán  con- 
forme las  especificaciones  siguien- 

tes: 

A. — El  ancho  de  la  vía  será,  en 
los  terraplenes,  de  doce  pies  ingle- 

ses; en  los  rieles,  de  tres  pies  in- 
gleses, á  lo  menos;  y  en  los  cortes, 

el  necesario  para  los  buenos  desa- 
gües en  ambos  lados;  debiendo  los 

durmientes  quedar  á  la  distancia 

de  un  pie,  lo  menos,  del  borde  in- 
terior de  los  mismos  desagües. 

B.— En  su  locación  y  gradiente 
se  tendrá  en  cuenta  lo  indicado  en 

el  artículo  2.  ° 
C. — Desde  seis  pulgadas  bajo  los 

durmientes,  hasta  la  superficie  de 
ellos,  la  línea  quedará  enlastrada, 
con  el  material  más  apropiado  pa- 

ra el  objeto,  que  se  encuentre  en 
los  terrenos  inmediatos  á  ella. 

D. — Los  durmientes  serán  de  hie- 
rro ó  de  buenas  maderas  del  país  ó 

extranjeras;  medirán  siete  pies  de 
largo  por  siete  pulgadas  de  ancho 
y  seis  de  grueso;  y  se  colocarán  á 
la  distancia  de  veinticuatro  pulga- 

das, medidas  de  centro  a'  centro. 
E. — Los  rieles  serán  de  acero,  y 

pesarán,  alo  menos,  cuarenta  libras 
por  yarda. 

F. — Los  puentes  serán  de  hierro 
ó  acero,  colocados  sobre  bastiones 
de  manipostería. 

En  los  lugares  cenagosos  de  la 
costa,  que  no  permitan  la  fácil 
construcción  de  mampostería  los 
puentes  podrán  ser  de  madera  creo- 

sotada y  colocarse  sobre  pilares  de 
la  misma  madera. 

La  empresa  podrá  usar  puentes 
de  madera  en  otros  puntos,  para 
facilitar  los  trabajos;  pero  con  la 
precisa  obligación  de  reponerlos  su- 

cesivamente con  puentes  de  hierro 
ó  de  acero,  dentro  de  cuatro  años, 

contados  desde  la  conclusión  de  la 

obra.  Esto  no  impedirá  la  entrega 
de  los  bonos  en  la  fecha  que  fija  el 

artículo  14.  c 
G.— El  material  fijo  y  rodante 

será  de  buena  clase,  y  en  cantidad 
suficiente  para  satisfacer  las  exi- 

gencias del  tráfico. En  general,  la 
construcción  de  la  obra  será  sólida 

y  de  conformidad  con  las  reglas  de 
la  ciencia. 

El  Gobierno  tiene  el  derecho  de 

nombrar,  cada  vez  que  lo  crea  con- 
veniente, un  ingeniero  inspector, 

á  efecto  de  que  exija  de  la  empre- 
sa que  los  trabajos  se  ejecuten,  y 

que  la  línea  y  muelle  se  conserven 
conforme  á  las  estipulaciones  del 
presente  contrato. 
XII.— El  final  del  artículo  19? 

se  leerá  así: 

Se  arreglará  después,  de  acuerdo 
con  el  Gobierno,  una  tarifa  local, 
teniendo  en  mira  alentar  el  tráfico, 
y  especialmente  la  exportación  de 
los  productos  del  interior. 

XIIL— El  artículo  23.  °  queda- 
rá así: 

Inmediatamente  que  se  firme  es- 
te contrato,  el  concesionario  depo- 

sitará en  uno  de  los  Bancos  de  esta 

ciudad  cinco  mil  jjesos,  como  ga- 
rantía provisional  de  que  cumplirá 

sus  compromisos. 
Dentro  del  término  de  ocho  me- 

ses, después  de  la  aprobación  de 
este  contrato,  depositará  aquí  ó  en 
Nueva  York,  á  satisfacción  del  Go- 

bierno, cien  mil  pesos  en  dinero 

efectivo,  para  asegurar  definitiva- 
mente el  cumplimiento  de  sus  com- 

promisos. 
Al  quedar  constituida  esta  segun- 
da garantía  el  Gobierno  cancelará 

la  primera,  ó  sea  la  de  cinco  mil 
pesos.  Cuando  la  empresa  entregue 
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al  tráfico  las  primeras  cincuenta 
millas,  á  contar  desde  el  Atlántico, 
el  Gobierno  cancelará  la  segunda 

garantía,  ó  sea  la  de  cien  rail  pe- 
sos. Pai  a  el 'efecto  de  este  artículo, 

queda  la  garantía  dicha,  constitui- 
da por  igual  suma  en  la  parte  cons- 

truida del  ferrocarril. 

XIV.  — El    artículo  26.  °     así: 

Anderson  podrá  ceder  los  dere- 
chos que  el  presente  contrato  le  o- 

torga,  á  otra  persona  ó  á  cual- 
quiera otra  compañía,  poniéndolo 

en  noticia  del  Gobierno;  pero  en 
caso  alguno  podrá  ser  accionista, 
socio  ó  concesionario  un  Gobierno 

extranjero? 
Artículo    2.  c  — Se     adiciona   el 

contrato  con  los  artículos   siguien 
tes: 

I. — El  Gobierno,  por  el  crédito 
proveniente  de  la  entrega  de  los 

objetos  de  que  habla  el  artículo  59, 
en  caso  de  que  caduque  la  conce- 

sión por  falta  de  cumplimiento  de 
las  obligaciones  del  concesionario, 
tendrá  preferencia  sobre  cualquier 
otro  acreedor. 

II. — En  caso  de  que  los  concesio- 
narios quisieren  enagenar  la  obra 

ya  concluida,  no  podrá  hacerse  sin 
consentimiento  del  Gobierno,  quien 
tendrá  derecho  de  preferencia  en 
iguales  condiciones. 

III. — Es  entendido  que  el  tiem- 
po que  dure  la  construcción,  será 

lí til,  y  no  podrá  la  empresa  dejar 
de  trabajar,  salvo  caso  fortuito  ó 
de  fuerza  mayor. 

Artículo  3.° — Las  estipulacio- 
nes del  contrato,  á  que  el  presente 

decreto  se  refiere,  se  entienden  sin 
perjuicio  de  la  obligación  en  que 
está  el  Gobierno  de  pagar  en  la  de- 

bida oportunidad  y  en  la  forma  que 
mas  conveniente  estime  á  los   inte- 

reses de  la  Nación,  lo  que  se  adeu- 
da á  la  extinguida  sociedad  del  Fe- 

rrocarril del  Norte,  conforme  al 

decreto  número  297,  de  4  de  agos- 
to de  1883. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 
gislativo: en  Guatemala,  á  once  de 

noviembre  de  mil  ochocientos  o- 
chenta  y  siete. 

Ramón    Uñarte, 
Presidente. 

R.  A.  Sal  azar, 
Secretario. 

Rafael  Montúfar, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  12  de  1887. 
— Cúmplase. 

M.    L.    Bakillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho de  Fomento, 

Salvador  Barruüa. 

DECRETO  NUM.  5. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente de  la  República  de  Gua- temala, 

DECRETA: 

Articulo  único. — Se  aprueba  la 
conducta  observada  por  el  Poder 

Ejecutivo  con  motivo  de  los  suce- 
sos acaecidos  en  los  últimos  días  del 

pasado  octubre,  lamentando  que 
para  el  afianzamiento  del  orden,  se 

haya  hecho  necesario  obrar  con  to- 
da la  severidad  que  la  ley  militar 

prescribe. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 

gislativo: en  Guatemala,  á  los  cua- 
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tro  días   del  mes  de  noviembre  de 

mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Ramón    Uñarte, 
Presidente. 

M.  Carrillo, 
Secretario. 

R.  A.  Solazar, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  5  de  noviembre  de  1887. 

— Publíquese. 

Makübl  L.  Barillís. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  la  Guerra, 

C.  Mendizábal. 

NOSOTROS  los  Representantes  del 
Pueblo  Soberano  de  Guatemala,  con- 

vocados legítimamente  para  rever  las 
reformas  constitucionales  decretadas 
en  octubre  de  1885;  reunidos  en  su- 

ficiente número,  decretamos  y  sancio- 
namos las  siguientes  reformas  á  la 

Constitución. 

Artículo  1.  ° 

El  artículo   5.  c   queda  así: 

Son  naturales: 

1.° — Todas  las  personas  naci- 
das ó  que  nazcan  en  el  territorio  de 

la  República,  cualquiera  que  sea 
la  nacionalidad  del  padre,  con  ex- 

cepción de  los  hijos  de  los  agentes 
diplomáticos. 

2.  °  — Los  hijos  de  padre  gua- 
temalteco ó  hijos  ilegítimos  de 

madre  guatemalteca,  nacidos  en 
país  extranjero,  desde  el  momento 
eu  que  residan  en  la  República;  y 
aun  sin  esta  condición,  cuando  con- 

forme á  las  leyes  del  lugar  del  na- 

cimiento les  corresponda  la  nacio- 
nalidad de  Guatemala  ó  tuvieren 

derecho  á  elegir  y  optaren  por  la 

guatemalteca. 

Artículo  2.  3 

El  artículo  6.  =  queda  así: 

Se  consideran  también  como  gua- 
temaltecos naturales  á  los  origina- 

rios de  las  otras  Repi'iblicas  de  Cen- 
tro-América, que  manifiesten  ante 

la  autoridad  competente  el  deseo 
de  ser  guatemaltecos. 

Articulo  3.  ° 

El  artículo  8.  °  queda  así: 

Son  ciudadanos: 

1.  °  — Los  guatemaltecos  mayo- 
res de  veintiún  años  que  sepan 

leer  y  escribir;  ó  que  tengan  renta, 
industria,  oficio  ó  profesión  que  les 

proporcione  medios  de  subsisten- cia. 

2.  °  — Todos  los  que  pertenecen 
al  ejército,  siendo  mayores  de  diez 

y   ocho  años. 
3.  °  — Los  mayores  de  diez  y  o- 

cho  años  que  tengan  un  grado  ó 
título  literario,  obtenido  en  los  es- 

tablecimientos nacionales. 

Articulo  4.  ° 

El  artículo  17  queda  así: 

Todo  poder  reside 
mente  en  la  Nación;  los  funciona- 

rios no  son  dueños  sino  deposita- 
rios de  la  autoridad,  sujetos  y  ja- 
más superiores  á  la  ley,  y  siempre 

responsables  por  su  conducta  ofi- 
cial. 
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Artículo  5.  ° 

El  artículo  20  queda   así: 

La  industria  es  libre.  El  autor  ó 

inventor  goza  de  la  propiedad  de 
su  obra  ó  invento  por  un  tiempo 
que  no  exceda  de  quince  años;  más 
la  propiedad  literaria  es   perpetua. 

El  Ejecutivo  podrá  otorgar  con- 
cesiones por  un  término  que  no 

pase  de  diez  años  á  los  que  intro- 
duzcan ó  establezcan  industrias 

nuevas  en  la  República. 

Artículo  6.  ° 

El  artículo  42   queda  así: 

La  Asamblea  no  puede  tener  se- 
sión sin  la  concurrencia  de  la  ma- 
yoría absoluta  de  los  miembros  de 

que  se  compone;  pero  la  reunión 
de,  quince  diputados,  por  lo  menos, 
bastará  para  calificar  credenciales 
y  dictar  las  medidas  conducentes 
á  que  no  deje  de  haber  mayoría  en 
la  Asamblea. 

Artículo  7.° 

El  artículo  52  queda  así: 

Corresponde  al  Poder  Legislati- 
vo: 

1.  °  — Abrir  y  cerrar  las  sesio- 
nes ordinarias  y  extraordinarias. 

2.  °  — Hacer  el  escrutinio  de  votos 
para  Presidente  de  la  República  y 
proclamar  popularmente  electo  al 
ciudadano  que  hubiere  obtenido 
mayoría  absoluta  de  votos. 

3.  °  — Elegir  Presidente  entre 
los  tres  candidatos  que  hayan  obte- 

nido el  mayor  número  de  sufragios, 
en  el  caso  en  que  no  hubiere  e- 

lección  popular  por  falta  de  mayo- 
ría absoluta  de  votos. 

4.  °  — Nombrar  los  designados 
en  las  últimas  sesiones  de  cada  año. 

5.  °  — Dar  posesión  al  Presiden- 
te de  la  Repiiblica  y  recibirle  la 

protesta  de  ley. 
6.  °  — Admitir  ó  no,  según  lo  es- 

time conveniente,  la  renuncia  que 

haga  el  Presidente  de  la  Repúbli- 
ca. 

7.  °  — Conceder  ó  no  permiso  al 
Presidente  de  la  República,  para 
ausentarse  del  territorio  de  Centro- 
América. 

8.  =  — Designar  la  persona  que 
debe  subrogar,  durante  su  ausen- 

cia, al  Presidente  de  la  República, 

cuando  éste  haya  obtenido  permi- 
so para  ausentarse  del  territorio 

de  Centro-América. 
9.  =  — Hacer  el  escrutinio  de  vo- 

tos para  el  Presidente,  magistra- 
dos y  fiscales  de  los  tribunales  de 

justicia,  cujra  elección  será  popular 
directa,  y  proclamar  popularmente 
electos  :í  los  ciudadanos  que  hubie- 

ren obtenido  mayoría  relativa  de 
votos. 

10.  ° — Admitir  ó  no  la  renuncia 

que  hagan  el  Presidente,  magistra- 
dos y  fiscales  de  los  tribunales  de 

justicia,  y  designar  las  personas 

que  deban  subrogarlos  para  com- 
pletar el  período  constitucional, 

por  admisión  de  la  renuncia  ó  fal- 
ta absoluta  de  alguno  de  dichos 

funcionarios. 

Artículo  8.  ° 

El  artículo  54  queda  así: 

Son  también  atribuciones  del  Po- 
der Legislativo: 

1 .  °  — Decretar,  interpretar,  refor- 
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mar  y  derogar  las  leyes  que  deben 
regir  en  todos  los  ramos  de  la  admi- 
nistración. 

2.  c  — Fijar  cada  año  los  gastos 
de  la  Administración  Pública,  a- 

probando  ó  reprobando  el  presu- 
puesto que  debe  presentar  el  Poder 

Ejecutivo. 
3.° — Decretar  las  contribucio- 

nes ó  impuestos  ordinarios  que  se 
necesiten  para  cubrir  el  presupues- 

to de  los  gastos  de  la  Administra- 
ción y  los  créditos  reconocidos. 

4.° — Aprobaré  no  anualmen- 
te la  cuenta  que  debe  presentar  el 

Ejecutivo,  de  los  fondos  invertidos 
en  la  Administración  Pública,  así 

como  de  los  gastos  inprevistos  que 
hayan  sido  necesarios. 

5.  °  -  -Decretar  impuestos  extra- 
ordinarios cuando  la  necesidad  lo 

exija. 

6.  °  — Autorizar  al  Poder  Ejecu- 
tivo para  celebrar  contratos  y  ne- 

gociar empréstitos  en  el  interior  ó 
en  el  extranjero,  y  garantizar  el  pa- 

go con  las  rentas  de  la  Nación. 
7.  c  — Examinar  las  reclamacio- 

nes contra  el  Erario  Público  por 

créditos  no  presupuestos,  y  recono- 
cidos por  la  Asamblea,  señalar 

fondos  para  su  amortización. 

8.  °  — Fijar  la  ley,  el  peso  y  el 
tipo  de  la  moneda  nacional,  y  fijar 
también  el  sistema  de  pesas  y  me- 
didas. 

9.  c  — Aprobar  ó  reprobar,  antes 
de  su  ratificación,  los  tratados  y  las 
convenciones  que  el  Ejecutivo  cele- 

brare con  los  demás  países.  • 
10.  °  — Decretar  pensiones  y  ho- 

nores públicos  por  grandes  servi- 
cios prestados  á  la  Nación. 

11.  °  —  Autorizar  al  Ejecutivo 
para  que  emita  aquellas  leyes  que 
por  su  extensión  no  puedan  ser  ex- 

pedidas por  el  Poder  Legislativo, 
al  que  deberá  dar  cuenta  de  ellas 
en  su  oportunidad. 

12.  °  — Conceder  facultades  ex- 
traordinarias al  Ejecutivo  cuando 

lo  demande  la  necesidad  ó  el  inte- 
rés de  la  República;  determinando 

en  el  Decreto  cuáles  son  las  facul- 
tades. 

13.  °  — Aprobar  ó  desaprobarlos 
actos  que  hubiese  pacticado  el  Po- 

der Ejecutivo,  en  ejercicio  de  las 
facultades  que  se  le  hayan  concedi- 
do. 

14.  °  — Conferir  los  grados  de 
Brigadier  y  General  de  División 
cuando  el  Ejecutivo  lo  proponga  y 
acompañe,  para  el  efecto,  la  hoja  de 
servicios  del  propuesto. 

15.  °  — Declarar 

probar  los  tratados  de  paz. 
16.  °  — Decretar  las  amnistías  y 

los  indultos  generales  cuando  lo 
exigiere  la  conveniencia  pública. 

Articulo  9.  ° 

El  artículo  57  queda  así: 

La  Asamblea,  para  ejercer  las  a- 
tribuciones  de  que  hablan  los  inci- 

sos 6.  °  y  7.  °  del  artículo  52,  el 
artículo  54  y  el  inciso  4.  °  del  ar- 

tículo 55,  pondrá  á  discusión  el  a- 
sunto  de  que  se  trate,  en  tres  sesio- 

nes diferentes,  celebradas  en  dis- 
tintos días  y  no  podrá  votarse  has- 

ta que  se  tenga  por  snficientemen- 
te  discutido  en  la  tercera  sesión. 

En  todas  las  dem¡>,s  ritualidades 
de  procedimientos,  se  observará  lo 

que  prescriba  el  reglamento  inte- rior. 

Articulo  10.  ° 
El  artículo  66  queda  así: 
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El  período  de  la  Presidencia  será 
de  seis  años.  La  persona  que  á  vir- 

tud de  elección  popular  ó  de  lo  dis- 
puesto en  el  inciso  3.  °  del  artículo 

52  haya  ejercido  el  cargo  de  Pre- 
sidente de  la  República,  no  podrá 

ser  reelecta  para  éste,  sin  que  in- 
termedie, por  lo  menos,  un  período 

constitucional. 

Artículo    11.  z 

El  artículo  69  queda  así: 

Habrá  dos  Designados  electos 
por  la  Asamblea,  para  que,  según 
el  orden  y  en  el  caso  que  la  Cons- 

titución expresa,  sustituyan  al  Pre- 
sidente de  la  República, 

Para  ser  electo  Designado  se  re- 
quieren las  mismas  calidades  que 

para  ser  Presidente  de  la  Repú- 
blica. 

En  caso  de  falta  absoluta  del  Pre 

sidente  de  la  República,  el  Poder 

Ejecutivo  quedará  á  cargo  del  pri- 
mer Designado,  y  en  defecto  de  éste, 

del  segundo.  El  Designado  en  tal 
caso,  dentro  de  los  ocho  días,  que 

sigan  al  de  la  falta  absoluta,  convo- 
cará á  elección  de  Presidente,  de- 

biendo tener  lugar  ésta  antes  de 
que  trascurran  seis  meses,  contados 
desde  la  fecha  de  la  convocatoria. 
Verificada  la  elección  y  hecha  en 

seguida  por  la  Asamblea  la  decla- 
ratoria á  que  se  contrae  el  inciso 

2.  °  del  artículo  52,  el  ciudadano 
electo  tomará  desde  luego  posesión 
y  su  período  se  computará  desde  el 
15  de  marzo  siguiente. 

Articulo.    12.  ° 

El  artículo  72  queda  así: 

Para  ser  Secretario  de  Estado  se 

requiere  ser  mayor  de  veintiún  a- 
ños  y  del  estado  seglar,  hallarse  en 

ejercicio  de  los  derechos  de  ciuda- 
dano y  no  ser  contratista  de  obras 

públicas  ni  tener  pendientes,  de  re- 
sultas de  esas  contratas,  reclama- 
ciones de  interés  propio. 

Articulo    13.  - 

Quedan  sin  ningún  valor  ni  efec 
to  las  reformas  á  la  Constitución, 
decretadas  el  23  de  octubre  de  1885. 

Disposición  es    transitorias. 

Artículo  1.  °  — Las  presentes  re- 
formas á  la  Ley  Constitutiva  co- 

menzarán á  regir  desde  la  fecha  de 
su  promulgación,  fecha  en  que,  á 
la  vez  terminará  la  suspensión  del 
ré<i¡men  constitucional. 

Artículo  2.  c  —Se  faculta  al  E- 

jecutivo  para  ejercer  las  atribucio- 
nes  á  que  se   contrae   el  artículo 

8.  °  de  esta  ley,  (con  excepción  de 

las  comprendidas  en  los  incisos  4.  c 
9.  °  y  13.  °  )  hasta  el  día  en  que 
se  instale  la  Asamblea  Legislativa, 
á  quien  dará  cuenta  de  los  actos 
que  en  uso  de  tales  atribuciones 
hubiere  practicado. 

Artículo  3.  °  — Lo  dispuesto  en 
el  artículo  5.  c  de  la  Constitución, 
no  obsta  para  que  se  concluyan  los 
tratados  que  hoy  estén  pendientes 
y  que  se  hubiesen  ajustado  bajo  el 
imperio  de  las  reformas  hechas  en 
octubre  de  1885. 

Artículo  4.  °  —  La  suspensión 
del  régimen  constitucional  decreta- 

da el  veintiséis  de  junio  del  co- 
rriente año,  no  ha  interrumpido  el 

período  presidencial  del  señor  ge- 
neral don  Manuel  Lisandro    Bari- 
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lias,  debiendo  en  consecuencia  ter- 
minar dicho  período  presidencial 

de  conformidad  con  lo  dispuesto  en 
estas  reformas,  el  15  de  marzo  de 
1892. 

Artículo  5.  °  — Queda  facultado 
el  Ejecutivo  para  convocar  á  los 
pueblos  á  elecciones  de  diputados  á 
la  Asamblea  Legislativa,  y  de  Pre- 

sidente, magistrados  y  fiscales  de 
los  tribunales  de  justicia  para  el 

período  constitucional  que  comen- 
zará el  15  de  marzo  de  1888,  pu- 

diendo  emitir  las  leves  electorales 

que  corresponden. 
Artículo  6.  °  —  La  Asamblea 

Constituyente,  antes  de  clausar  sus 
sesiones,  nombrará  las  dos  perso- 

nas que  deben  desempeñar  el  cargo 

de  Designado,  hasta  que  la  próxi- 
ma Legislatura  elija  las  que  corres- 

ponden, en  uso  de  la  atribución  con- 
ferida en  el  inciso  4.  °  del  artículo 

7.  °    del  presente  Decreto. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 

Legislativo:  Guatemala,  á  los  cinco 
días  del  mes  de  noviembre  de  mil 

ochocientos  ochenta  y  siete. 

Mamón    Uñarte, 
diputado  por  Atitlán,  Presidente. 

J.  Pinto,  diputado  por  el  Quiche, 
primer  Vice-Presidente. — José  Rei- 

na Barrios,  diputado  por  Izabal-Lí- 
vinüfton,  secundo  Vice-Presidente.- 
Antonio  G.  Saravia,  diputado  por 
Huehuetenango. — Alberto  Molina, 
diputado  por  Momostenango. — A- 
braham  de  León,  diputado  por 
Huehuetenango. — Bernardo  Rive- 

ra,  diputado    por  Jacaltenango.— 

Calixto  de  León,  diputado  por  Te- 
jutla. — Cipriano  Reina,  diputado 
por  Momostenango. — Demetrio  0- 

rantes,  diputado' por  Guatemala. — 
David  Camey,  diputado  por  Toto- 

nicapam— Daniel  Rodríguez  di- 
putado por  Franklin.  —  Domingo 

Fuentes,  diputado  por  Solóla. — J)o- 
mingo  Rodríguez  C.,  diputado  por 
Tactic. — Elíseo  Goyena,  diputado 
por  Zacapa. — E.  Martínez  Sobral, 
diputado  por  San  Martín. — F.  Neri 
Prado,  diputado  por  Totonicapam. 
— Francisco  Velarde,  diputado  por 
Solóla. r—J.  Federico  Arévalo,  di- 

putado por  Cobán. — Felipe  Már- 
quez, diputado  por  Guatemala. — 

Francisco  Villagrán,  diputado  por 
Cobán. — Francisco  Gálbulo,  dipu- 

tado por  Patzum. — José  F.  Queza- 
da,  diputado  por  Guatemala.— Fer- 

nando D.  Ramírez,  diputado  por 

Esquipulas.  —  Feliciano  Aguilar, 
diputado  por  Mazatenango.  —  F. 
Peláez,  diputado  por  la  Antigua. — 
F.  A.  Pérez,  diputado  por  el  Qui- 

che. —  Francisco  Vela,  diputado 

¡  por  Salamá. — Gabriel  Pinillos,  di- 
putado por  Solóla. -Guillermo  Sán- 

chez, diputado  por  Totonicapam. — 
J.  Morales  Tobar,  diputado  por  To- 

tonicapam.—  Gabriel  J.  E.  Monzón, 
diputado  por  Mazatenango.  —  J. 
Antonio  Rivera,  diputado  por  Chi- 
quimula. — J.  A.  Mandujano,  dipu- 

tado por  Jacaltenango. — Julián  Sa- 
lazar,  diputado  por  San  Juan  Saca- 
tepéquez. — Joaquín  Yela,  diputa- 

do por  Guatemala. — José  María 
Fuentes,  diputado  por  Totonica- 

pam. -J.  Padilla,  diputado  por 
Jutiapa. — José  María.  Alejos,  di- 

putado por  Rotalhuleu. — José  V. 
Aparicio,  diputado  por  Flores. — 
José  E.  Aparicio,  diputado  por 
Guatemala.  — J.  M.  Reina  A,  dipu- 
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tado  por  Salamá.--  Joaquín  de  León, 
diputado  por  San  Agustín. — L.  U- 
rrutia,  diputado  por  Jalapa. — Ma- 

nuel Aguilar,  diputado  por  Amati- 
tlán. — J.  M.  Ruiz  Aguilar,  diputa- 

do por  Cobán. — J.  Francisco  Mu- 
ñoz, diputado  por  Quezaltenango. 

— Lucas  T.  Cojulún,  diputado  por 
Salamá. — Mariano  S.  Montenegro, 
diputado  por  Amatitlán. — Miguel 
Flores,  diputado  por  Quezaltenan- 

go. —  Manuel  Cardona,  diputado 
por  San  Marcos.— J.  Nicolás  Ló- 

pez, diputado  por  Ostuncalco. — M. 
Trabanino,  diputado  por  Jacalte- 
nango. — M.  V.  Díaz,  diputado  por 
Momostenango.  —  Pedro  Fonseca, 
diputado  por  Chiquimula. — N.  T. 
Escobar,  diputado  por  Totonica- 
pain. — R.  Bengochea,  diputado  por 
San  Juan  Sacatepequéz. —  Rafael 
Salazar,  diputado  por  Guatemala. 
— Salvador  Escobar,  diputado  por 
Jalapa. — Sinforoso  Aguilar.  diputa- 

do por  el  Quiche. — Ventura  Sai-a- 
via, diputado  por  Cotzumalguapa- 

—  Valentín  Fernández,  diputado 
por  Cuilco. — José  A.  Beteta,  secre- 

tario, diputado  por  Tejutla. — Ra- 
fael Mon tufar,  secretario,  diputado 

por  Chiquimula,— R.  A.  Salazar, 
secretario,  diputado  por  Guatema- 

la.— M.  Carrillo,  secretario,  dipu- 
tado por  Huehuetanango. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  siete  de  noviembre  de 
mil  ochocientos  ochenta  y  siete — 
Ejecútese. 

M.   L.   Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montáfar. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

Manuel  A.  Herrera. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 
Despacho  de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  la  Guerra, 

C.  Mendizábal. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Dev 

de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

DECRETO  NÜM.  G. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 
yente de  la  República  de  Gua- temala, 

decreta: 

Artículo  único. — Se  aprueba  el 
artículo  adicional  al  Tratado  de  Ex- 

tradición celebrado  el  once  de  oc- 
tubre de  mil  ochocientos  setenta,  en- 

tre la  República  de  Guatemala  y 
los  Estados  Unidos  de  América,  fir- 

mado en  esta  ciudad  el  veintidós 

del  mes  próximo  pasado.  (*) 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 
gislativo, en  Guatemala,  á  siete  de 

(*)  El  artículo  que  aprueba  este  decreto  dice: 
"A  ninguno  de  los  dos  Gobiernos  se  exigirá  la 
entrega  de  sus  propios  nacionales  por  razón  de 

lo  estipulado  en  esta  convención." 
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noviembre  de 
dienta  y  siete. 

mil    ochocientos  o- 

Eamón    Uñarte, 
Presidente. 

R.  A.  Solazar, 
Secretario. 

M.  Carrillo, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, once  de  noviembre  de  mil 

ochocientos  ochenta  y  siete. — Cúm- 
plase. 

M.  L.  Barii.las. 

El   Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

DECRETO  NÜM.  7. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu 

yente  de  la  República  de  Gua- 
temala, 

decreta: 

Artículo  i'inico. — Se  aprueba  el 
Tratado  de  Amistad,  Comercio,  Na- 

vegación y  Convención  Consular  ce- 
lebrado entre  esta  República  y  el 

Imperio  Alemán,  en  20  de  setiem- 
bre del  corriente  año,  comprensivo 

de  treinta  y  cuatro  artículos. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 
gislativo: Guatemala,  noviembre 

ocho  de  mil  ochocientos  ochenta  y 
siete. 

Ramón    Uñarte, 
Presidente. 

Rafael  Montúfar, 
Secretario. 

J.  A.  Reteta, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, noviembre  11  de  mil  ocho- 

cientos ochenta  y   siete. — Cúmpla- se. 

M.  L.  Sarillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Relaciones  Exteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

DECRETO  NUM.  8. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente de  la  República  de  Gua- temala, 

decreta: 

Arlículo  único. — Decláranse  elec 
tos  primero  y  segundo  Designados 
á  la  Presidencia  de  la  República, 
respectivamente,  á  los  ciudadanos 
Francisco  Anguiano  y  Calixto  Men- 
dizábal,  para  el  período  que  fija  el 
artículo  6.  c  de  las  disposiciones 
transitorias  de  la  Ley  de  Reformas 
Constitucionales,  emitidas  el  5  del 
corriente. 

Dado  en  en  Palacio  del  Poder  Le- 

gislativo: en  Guatemala,  á  los  nue- 
ve días  del  mes  de  noviembre  de 

mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Ramón  Uriarfe, 
Presidente. 

R.  A.  Salazar, 
Srio. 

José  A.  Reteta, 
Srio. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, noviembre  1 1  de  1887. — 

Pubiíquese. 
M.  L.  Baiullas. 

Por  impedimento  del  Secretario  de  Gobernación 

y  Justicia, 
el  de  Relaciones  Exteriores*. 

Lorenzo  Montúfar. 
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DECRETO  NUM.  9. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente de  la  República  de  Gua- 
temala, 

decreta: 

Artículo  único.  —Se  aprueba  el 
decreto  número  394  emitido  por  el 

Ejecutivo,  en  29  de  agosto  del  co- 
rriente año,  sobre  arreglo  de  la 

Deuda  Pública  interior  y  exterior, 
con  las   modificaciones    siguientes: 

í.  *  El  artículo  3.  °  del  referido 
decreto  queda  de  esta  manera: 

La  amortización  de  i  p.§  anual 
de  que  habla  el  artículo  anterior, 
comenzará  á  tener  efecto  tres  años 

después  del  día  en  que  se  acepte 
este  contrato  por  el  Comité  de  Te- 

nedores de  Bonos,  quienes  arregla- 
rán ó  pagarán  de  un  modo  ú  otro, 

por  su  propia  cuenta  y  no  á  cargo 
del  Gobierno  de  Guatemala,  las  re- 

clamaciones que  haya  en  contra  del 
Gobierno  á  causa  de  gastos  origina- 

dos ó  que  se  originaren  á  consecuen- 
cia de  contratos  hechos  con  motivo- 

del  arreglo  ó  arreglos  de  los  emprés- 
titos, y  de  cualesquiera  otras  recla- 

maciones allí  pendientes: 

2.  *  Exceptúanse  de  la  consolida- 
ción, los  gastos  presupuestos  de  las 

Secretarías  de  Estado. 

3.  *  El  artículo  9.  °  queda  así: 
Los  Bonos  existentes  de  la  deu- 
da exterior,  deberán  resellarse  con 

la  siguiente  razón:  Este  Bono  gozará 
en  lo  sucesivo,  del  interés  y  amortiza- 

ción que  señala  el  decreto  394,  emiti- 
do por  el  Gobierno  de  Guatemala,  en 

29  de  agosto  de  1887,  aprobado  por 
la  Asamblea, Constituyente  y  aceptado 
por  los  Tenedores  de  Bonos. 

Y  4.  K  El  artículo  17.  °  queda  en 
los  términos  siguientes: 

Los  intei'eses  de  ambas  deudas 
serán  pagados:  los  de  la  Interior, 
por  trimestres  vencidos;  y  los  de  la 
Exterior  por  semestres  también  ven- 

cidos, lijándose  para  los  de  la  Inte- 
rior, el  31  de  marzo,  el  30  de  junio, 

el  30  de  setiembre  y  el  31  de  di- 
ciembre; y  para  los  de  la  Exterior, 

ell.°  de  julio  y  el  1.°  de  enero 
respectivamente. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 
gislativo: en  Guatemala,  á  los  diez 

días  del  mes  de  noviembre  de  mil 
ochocientos  ochenta  y   siete. 

Ramón  Tifiarte, 
Presidente. 

R.  A .  Solazar, 
Secretario. 

José  A.  Rétela, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, noviembre  doce  de  mil  o- 

chocientos  ochenta  y  siete. — Eje- 
cútese. 

M  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho  de 
Hacienda  y  Crédito  Público, 

Mauricio  Rodríguez. 

DECRETO  NUM.    10. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente de  la  República  de  Gua- temala, 

decreta: 

Artículo  1.° — Apruébase  el  De- 
creto número  393,  sobre  servicio 

militar  obligatorio. 

Artículo  2.°  —  Apruébase,  con 
la  antigüedad  que  les  corresponda, 

los  ascensos  de  generales  de  divi- 
sión, conferidos  á  los   brigadieres, 
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Calixto  Mendizábal,  Camilo  Alva- 
res, Romualdo  Fuentes  y  Grego- 

rio Contreras;  y  los  de  generales  de 
brigada  á  los  coroneles  Francisco 

Anguiano,  Manuel  Aguilar,  Petro- 
nilo de  León,  Ramón  Saravia,  José 

Antonio  Búrbano,  Jesús  Portillo  y 
Manuel  B.  Castilla. 

Artículo  3.  °  —  Apruébanse  i- 
gualmente  todas  las  demás  disposi- 

ciones emitidas  por  el  Ministerio 
de  la  Guerra,  desde  el  26  de  junio 
hasta  el  30  de  setiembre  del  co- 

rriente año.     ' 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder 

Legislativo:  enGuatemala,  álos  on- 
ce días  del  mes  de  noviembre  de 

mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Ramón    Uñarte,  »v. 
Presidente. 

R. A.  Salazar, 
Secretario. 

Rafael  Montúfar, 
Secretario 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  11  de  1887. 

— Publíquese. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  la  Guerra, 

C.  Mendizábal, 

DECRETO  NUM.  11. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 
yente de  la  República  de  Guate- 

mala, 

DECRETA: 

Artículo     único.  —  Apruébanse 
las   disposiciones   emitidas  por  la 

Secretaría  de  Instrucción  Pública, 
desde  5  de  junio  á  31  de  octubre 
del  corriente  año. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  E- 

jecutivo:  Guatemala,  á  once  de  no- 
viembre de  mil  ochocientos  ochen- 

ta y  siete. 

Ramón    Uñarte, 
Presidente. 

R.  A.  Salazar, 
Secretario. 

Rafael  Montúfar, 
Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  catorce  de  noviembre 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 
— Publíquese. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Instrucción  Pública, 

M.  A.  Herrera. 

DECRETO  NUM.  12. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente de  la  República  de  Gua- temala, 

ducreta: 

Artículo  único.  — Apruébase  el 
contrado  celebrado  el  día  ocho  del 
corriente  mes,  entre  la  Secretaría 
de  Fomento  y  los  señores  J.  L. 

Bueron  y  C.  rt  ,  para  la  construc- 
ción y  explotación  de  un  ten 

rril  do  Ücós  á  la  ciudad  de  Que- 
zaltenango,  con  las  modificaciones 

siguientes: 
1.  °  — Se  limita  á  cincuenta  año  s 

el  término  que  señala  el  artículo 

4.  c  para  que  no   se   pueda   cons- 
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truir  otro  ferrocarril  entre  la  ciu- 
dad de  Quezaltenango  y  el  puerto 

de  Ocós. 

2.  °  — El  empresario  debe  obli- 
garse á  construir  en  iguales  condi- 

ciones un  ramal  entre  la  ciudad  de 

San  Marcos  y  la  linea  principal,  te- 
niendo derecho  á  que  se  le  aumen- 

te la  subvención  en  proporción  á  la 
distancia,  y  que  el  término  del  ar- 

tículo 29  se  prorogue  á  seis  meses 
más,  para  la  terminación  de  este 
ramal. 

Dado  en  el  Palacio  del  Porder 
Legislativo:  en  Guatemala,  á  los 
catorce  días  del  mes  de  noviembre 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Ramón    Uñarte, 
Presidente. 

Rafael  Montúfar, 
Sacretario. 

M.    Carrillo, 
Seeretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, diciembre  15  de  1887. — 

Cúmplase, 

M.  L.  Barillas. 

E¡  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

DECRETO  .NUM.  13. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 
yente de  la  República  de  Guate- mala, 

decreta: 

Artículo  1.° — Apruébanse  los 
decretos  y  demás  disposiciones  e- 
mitidas  por  la  Secretaría  de  Ha- 

cienda y  Crédito,  de  1.  ~    de  junio al  15  de  octubre  del  corriente  año. 
Artículo  2.  °  —El  acuerdo  de  29 

de  junio  último,  sobre  matrícula 
de  inmuebles,  se  adiciona  así: — 
La  declaración  que  se  haga  para  la 
matrícula  de  los  bienes  raíces  que 
valgan  menos  de  mil  pesos,  será  en 
papel  simple  cuando  el  declarante 
no  posea  bienes  raíces  que  valgan 
más  déla  expresada  suma. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 
gislativo: tí  los  quince  días  del  mes 

de  noviembre  de  mil  ochocientos  o- 
chenta  v  siete. 

Ramón    Uñarte, 
Presidente. 

M.  Carrillo, 
Secretario. 

R.  A.  Salazar, 
Secretario. 

Mauricio    Rodríguez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  diez  y  nueve  de  no- 

viembre de  mil  ochocientos  ochen- 
ta y  siete. — Ejecútese 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito   Público. 

DECRETO  NUM.  15. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente de  la  República  de  Gua- temala, 

DECRETA: 

Artículo  único. —  Apruébase  el 
contrato  celebrado  entre  la  Secre- 

taría de  Estado  en  el  Despacho  de 

Fomento  y  los  señores  Pedro  J.  Ba- 
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rros  y  C.  Suárez,  para  la  construc- 
ción de  un  canal  en  la  desembocadu- 

-ra  del  río  Michatoya  y  de  otro  des- de la  confluencia  de  dicho  río  con 
el  estero  de  Atitlán  hasta  el  punto 
denominado  Papaturro,  con  las  mo- 

dificaciones siguientes: 

1.  *  — Los  veinte  pies  de  calado 
deberán  ser  por  lo  menos  veinti- 

cinco, si  fuere  posible. 
2.  *  — El  artículo  5.  °  se  adicio- 
na de  la  manera  siguiente: 

Barros  y  Suárez  podrán  traspa- 
sar esta  concesión  á  la  compañía  ó 

compañías  que  intenten  organizar 
dentro  ó  fuera  del  país;  pero  en 
ningún  caso  enagenarla,  hipotecar- 

la ni  admitir  como  socio  á  ningún 
Gobierno  extranjero. 

La  compañía,  cualquiera  que  sea 
el  lugar  de  su  residencia,  tendrá 
en  la  capital  de  Guatemala  un  re- 

presentante legalmente  autorizado 
para  entenderse  con  el  Gobierno 
y  con  el  público  en  general. 

3.  rt  — Al  artículo  12.  °  se  le  su- 

primen las  palabras  "siendo  para 
su  uso  particular." 

4.  *  — En  el  artículo  13.  °  donde 
dice  "diez  acres  en  todo"  se  leerá: 
veinte  acres  en  todo. 

5.  a  — Al  artículo  17.  °  se  supri- 
men las  palabrae  "ó  de  particula- 

res." 
6.  *  —Al  artículo  19.  °  se  agre- 

gan las  palabras  "no  pudiendo  in- 
tervenir en  el  arreglo  de  estas  cues- 

tiones Agentes  diplomáticos." 
7.  *  — El  nombre  que  llevará  el 

puerto  será  el  de  "Morazán." 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 
gislativo: en  Guatemala,  á  los  diez 

y  seis  días  del   mes  de  noviembre 

de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

llamón    Uriarte, 
Presidente. 

R.  A\Salazar,        Rafael  Mbntúfar, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  19  de  1887. 
— Cúmplase. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Barrutia. 

DECRETO  NUM.  16. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 
yente de  la  República  de  Gua- temala, 

DECRETA: 

Artículo  único.  —  Autorízase  al 
Poder  Ejecutivo  para  que,  en  la 
plaza  de  armas  de  la  capital  de 
Guatemala,  erija  un  monumento 
digno  de  la  memoria  de  los  genera- 

les Francisco  Morazán.  Justo  Ru- 
fino Barrios,  Gerardo  Barrios,  Tri- 

nidad Cabanas  y  Máximo  Jerez, 
héroes  y  caudillos  de  la  idea  fede- 

ral centro-americana. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 
gislativo: en  Guatemala,  á  diez  y 

seis  de  noviembre  de  mil  ochocien- 
tos ochenta  y  siete. 

Ramón    Uriarte, 
Presidente. 

R.  A.  Salazar, 
Secretario. 

Rafael  Montúfar, 
Secretario. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  19  de  1887. 

— Cúmplase. 

Manuel  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Fomento, 

Salvador  Banutia. 

DECRETO  NUM.  17. 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 
yente de  ]a  República  de  Gua- 

temala, 
DECRETA: 

Artículo  único.  —  La  Asamblea 
Nacional  Constituyente  termina  las 
sesiones  para  que  fué  convocada  y 
se  declara  disuelta. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 
gislativo: en  Guatemala,  álos  diez 

y  seis  días  del  mes  de  noviembre 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Ramón    Uñarle, 
Presidente. 

M.  Carrillo, 

Secretario. 

R.  A.  Solazar, 

Secretario. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  noviembre  17  de  1887. 
— Publíquese. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Gobernación  y  Justicia, 

F.  Anguiano. 
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APÉNDICE 

Al  Tomo  VI  de  las  Leyes  Patrias, 
correspondiente  al  año  de  "1887. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala,  7  de  enero   de  1886. 

Considerando:  que  los  intereses 
de  los  pueblos  de  la  República  exi- 

gen que  el  Ejecutivo  tome  partici- 
pio en  el  nombramiento  y  remo- 

ción de  los  curas  y  coadjutores  en- 
cargados de  la  administración  de  las 

parroquias,  el  general  Presidente 
ha  tenido  á  bien 

disponer: 

Que  en  lo  sucesivo  el  nombra- 
miento y  remoción  de  aquellos,  se 

haga  con  el  consentimiento  previo 
y  expreso  del  Ejecutivo. — Comuní- 

■  quese. — (Rúbrica  del  señor  Presi- 
dente).— Corzo. 

El  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento,  con  autori- 
zación del  señor  Presidente,  por  una 

parte,  y  Carlos  F.  Irigoyen  y  José' 
A.  March,  por  la  otra,  han  celebra- 

do el  siguiente  contrato: 

Artículo  1.  ° 

Irigoyen  y  March,  se  comprome- 
ten á  establecer  una  línea  de  vapo- 

res Hispano  -  Centro- Americana, 
para  carga,  con  buenas  y  cómodas 
cámaras  para  pasajeros,  que  hagan 
la  carrera  de  San  Francisco  de  Ca- 

lifornia y  escalas,  hasta  Panamá; 
obligándose  á  tocar  una  vez  por 
semana  en  cada  uno  de  los  puertos 
de  San  José,  Champerico,  Ocós  y 

cualquiera  otro  puerto  que  el  Go- 
bierno habilite  en  lo  sucesivo,  siem- 

pre que  haya  carga,  deteniéndose 
doce  horas  en  cada  uno  de  los  puer- 

tos indicados  para  hacer  la  carga  y 

descargas  necesarias. 

Artículo  2.  ° 

A  cobrar  como  máximun  de  fle- 
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tes  y  pasajes,  n n  20  p.g  menos  de 

lo  que  cobra  hoy  la  línea  Pacific 
Mail  S.  S.  &  O?,  entendiéndose  que 

páralos  pasajes,  además  de   la   re 

baja  del  "20  p.g 
serán  pagaderos 

enmoneda  efectiva  y  corriente  en  el 

país. 
Articulo   3.  ° 

Llevar  y  traer  los  correos  de  la 

Nación  á  los  puertos  de  escala  que 

la  empresa  tenga  establecidos,  sin 

coste  alguno  para  el  Gobierno. 

Articulo  4.  ° 

A  conducir  libre  de  pasaje  á  cual- 

quiera de  los  puertos  de  su  itine- 
rario, todos  los  ministros  acredita- 

dos por  el  Gobierno. 

Articulo   5.° 

A  conducir  por  la  mitad  del  pa- 
saje señalado  en  la  tarifa,  á  cual- 

quiera de  los  puertos  de  la  Repú- 
blica, á  los  individuos  de  tropa  y 

demás  empleados  civiles  y  milita- 
res del  Gobierno,  siempre  que  es- 
tén en  servicio  activo  y  viajen  en- 

viados especialmente  por  el  Gobier- 
no, para  lo  cual  presentarán  al  a- 

gente  ó  contador  de  á  bordo,  una 
orden  del  Ministro  respectivo  en 
que  se  designe  la  clase  de  pasaje 
que  debe  concedérseles. 

Artículo   G.  ° 

A  conducir  por  la  mitad  del  pa- 
saje de  proa,  á  los  artesanos,  indus- 

triales ii  otros  individuos  que  de- 
seen inmigrar  á  la  República,  siem- 

pre que  vengan  contratados  por  el 

Gobierno,  y  que  presenten  el  con- 

trato del  mismo  Gobierno  ¡í   sus  a- 

gentes. Articulo   7.  ° 

A  detenerse  seis  horas  más  de  lo 

estipulado  en  el  artículo  1.  °  ,  cuan- 
do lo  necesite  el  Gobierno,  y  lo  avi- 
se directamente  al  agente  respecti- 
vo de  la  empresa  dos  horas  antes 

de  la  señalada  para  la  salida. 

Articulo   8.  = 

A  llevar  á  bordo  de  sus  buques 

y  recibir  cada  año  (fin  de  curso) , 

a  dos  jóvenes  que,  aprobadas  y  ga- 
nadas por  oposición  en  la  Escuela 

Politécnica  las  asignaturas  necesa- 

rias, quieran  optará  la  clase  de  pilo- 

tos, y  serán  mantenidos  por  la  com- 
pañía. Trascurridos  dos  años  se 

presentarán  á  examen,  y  ya  con  su 
título  de  oficiales,  podrán  optar  al 

empleo  de  su  clase  con  el  sueldo 
acostumbrado  en  los  buques  de  la 

compañía.  Llevar  también  un  jo- 

ven que  aprenda  á  maquinista  y  o- 
tro  á  contramaestre,  y  además  seis 

bogas  para  que  aprendan  el  oficio 
de  timoneles  y  marineros,  los  que 

además  de  la  instrucción  y  manu- 
tención gozarán  los  sueldos  que  la 

compañía  les  asigne. 

Artículo  9.  ° 

Los  nombres  que  llevarán  los 

siete  buques  que  la  compañía  se 

compromete  á  establecer  serán 

"Guatemala,"  "Salvador,"  "Hondu- 

ras," "Nicaragua,"  "Costa-Rica," 
"México"  y  "España." 

Articulo    10.° 

La  dirección  de  la  compañía  es- 
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tara  en  la  ciudad  de  Guatemala,  y 
la  bandera  de  los  buques  será  la  es- 
pañola. 

Artículo   11.° 

Los  pertrechos  de  guerra  y  los 
ritiles  que  el  Gobierno  traiga  por  su 
cuenta,  pagarán  un  25  p.g  menos, 
de  los  fletes  que  la  compañía  tenga 
asignados. 

La  compañía  se  obliga,  á  no  con- 
ducir en  sus  vapores,  materiales  y 

pertrechos  de  guerra  de  los  puertos 
en  que  toquen,  á  los  de  Guatemala, 
si  hubiere  razón  para  creer  que  esos 
elementos  pudieran  servir  para 
hostilizar  á  Guatemala,  ó  que  se  in- 

tentase guerra  ó  pillaje;  también  se 
compromete,  á  no  desembarcar  ar- 

mas en  ningún  puerto  de  la  Repú- 
blica, cuando  no  vengan  expresa- 
mente para  el  Gobierno. 

El  Gobierno  por  su  parte,  conce- 
de á  los  empresarios  Carlos  F.  Iri- 

goyen  y  José  A.  March  ó  á  la  com- 
pañía á  quien  ellos  lo  traspasen: 

1.° — Concesión  por  diez  años 
para  hacer  por  buques  de  vapor  el 
comercio  de  travesía  y  cabotaje  en 
las  costas  del  Pacífico  de  la  Repú 
blica,  y  el  (5  p.g  )  cinco  por  ciento 
menos  de  los  derechos  de  aduana, 
á  toda  clase  de  carga  ó  mercadería? 

que  por  esta  empresa  llegue  a'  cual- 
quiera de  los  puertos  de  la  Repú- 

blica: 

2.  °  — Una  subvención  pecunia- 
ria de  veinte  mil  duros  al  año,  pa- 

gaderos en  moneda  efectiva  y  co- 
rriente por  mensualidades  vencidas, 

durante  los  primeros  cinco  años; 
durante  los  cinco  siguientes,  la  sub- 

vención será  de  diez  y  ocho  mil  pe- 
sos, pagaderos  en  igual  furnia  que 

en  los  cinco  años   primeros: 
3.  °  — Exhonerar  los  vapores   de 

la  compañía  del  pago  de  los  actua- 
les derechos  de  puerto,  como  son 

los  de  tonelaje,  rol,  faro,  aguada, 
etc.,  y  de  los  que  en  lo  sucesivo  se 
establezcan: 

4.  °  —  Facultad  para  levar  an- 
clas y  alejarse  del  puerto,  sin  pre- 
vio permiso  de  la  autoridad  res- 

pectiva, en  caso  de  mal  tiempo  ti 
otro  incidente  marítimo: 

5.  °  — Exención  de  derechos,  con- 
tribuciones é  impuestos  actuales  ó 

que  en  adelántese  establezcan,  so- 
bre las  propiedades,  muéblese  in- 

muebles ele  la  empresa,  destinadas 
exclusivamente  para  su  servicio: 

6.  °  — El  Gobierno  ordenará  á 

los  capitanes  de  los  puertos  el  reci- 
bo y  pronto  despacho  de  los  vapo- 
res de  la  empresa,  tanto  de  elía  co- 
mo de  noche,  y  en  el  último  caso  los 

vapores  harán  señales  para  ser  ad- 
mitidos á  libre  plática: 

7.  °  — Excepción  del  servicio  mi- 
litar á  todos  los  empleados  de  la 

compañía,  tanto  á  los  ele  á  borelo 
como  á  los  de  tierra: 

8.  c  — La  correspondencia  se  re- 
cibirá y  entregará  al  costado  de  los 

buques: 
9.° — La  empresa  establecerá 

por  su  cuenta  en  cáela  uno  de  los 
puertos  de  San  José,  Champerico, 
Ocós  y  los  que  en  lo  sucesivo  habilite 
el  Gobierno,  un  faro  para  las  me- 

jores recaladas  de  los  buques  y  que 
tanta  falta  hacen  á  todos  los  nave- 

gantes. 

Artículos  adicionales. 

Este  contrato  comenzará  á  regir 
desde  la  fecha  en  que  termine  el 
que   el   Gobierno    celebre    con   el 
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Pacific  Mail  S.  S.  C.  *  y  los  con- 
tratistas se  obligan  á  tener  listos 

sus  vapores  para  el  servicio  estipu- 
lado, desde  ese  día,  y  en  caso  que 

no  lo  estuvieran  se  declarará  cadu- 
cada la  concesión. 

II 

El  pago  de  la  subvención  deberá 
empezar  á  efectuarse,  desde  el  mes 
en  que  bagan  su  primer  viaje  ordi- 

nario los  vapores,  debiendo  ser  és- 
tos precisamente  en  la  fecha  que  fi- 

ja el  artículo  anterior. 

III. 

La  empresa  podrá  dejar  de  tocar 
en  algunos  de  los  puertos  señala- 

dos por  su  itinerario  en  el  caso  for- 
tuito en  que  algún  contratiempo 

marítimo  se  lo  impida,  sin  que  pue- 
da hacérsele  responsable  por  esta 

falta. 
IV. 

El  término  de  la  concesión  empe- 
zará á  correr  desde  el  día  indicado 

en  el  artículo  1 .  °  y  ;.los  diez  años 
de  su  duración  comenzarán  á  regir 
desde  el  primer  viaje  regular  que 
bagan  los  vapores. 

Las  fechas  en  que  deben  tocar 
los  vapores  en  los  puertos,  serán 
señaladas  por  la  misma  empresa, 
dando  aviso  al  Ministerio  de  Fo- 

mento y  por  la  prensa  al  público, 
haciendo  lo  mismo  en  caso  de  cam- 

bio de  itinerario. 

VI. 

El  capital  de  la  empresa  será 
considerado  como  extranjero. 

VII. 

La  empresa  tendrá  derecho  para 
elegir  en  los  puertos  de  la  Repli- 

ca sitios  que  pertenezcan  al  Gobier- 
no, donde  establecer  arsenales,  de- 

pósitos de  carbón,  oficinas,  etc.  etc., 
y  el  Gobierno  se  los  cederá  gratuita- mente. 

VIII. 

Todos  los  materiales,  herramien- 
tas, máquinas,  etc.,  que  para  la 

construcción  de  arsenales,  oficinas, 
bodegas,  etc.  tenga  que  importar 
la  empresa  del  extranjero,  se  in- 

troducirán libres  de  todo  derecho 

é  impuesto,  así  como  también  el 
combustible  que  consuma. 

IX. 

Al  espirar  el  plazo  de  este  con 
trato,  la  empresa  gozará  el  derecho 
de  preferencia  sobre  otras  empre- 

sas de  la  misma  naturaleza,  cu  i- 
gualdad  de  circunstancias,  en  caso 
que  le  convenga  continuar  ei  servi- 

cio bajo  los  términos  de  un  nuevo 
convenio,  así  como  también  cuan- 

do se  lleve  á  efecto  la  construcción 
del  ferrocarril  al  Norte,  tendrá  la 
empresa  el  mismo  derecho  para  el 
establecimiento  de  líneas  de  vapo- 

res en  el  Atlántico. 

X. 

La  empresa  queda  exenta  de   o- 
bligaciones  en  los  casos  fortuitos  ó 
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de  fuerza  mayor,  que  comprueben 
debidamente. 

XI 

En  caso  que  se  abriera  el  canal 
de  Panamá  el  Gobierno  arreglará 
con  la  empresa  la  forma  en  que  de- 

ba continuar  el  contrato,  enten- 
diéndose, que  en  igualdad  de  cir- 

cunstancias, tendrá  toda  la  prefe- 
rencia sobre   otras  empresas   aná- 

logas 
XII. 

Cualquier  diferencia  que  se  ori- 
ginara entre  las  partes  contratan- 

tes, se  dirimirá  por  arbitros  nom- 
brados, uno  por  cada  una  de  las 

partes  y  éstos  á  su  vez  nombrarán 
un  tercero. 

XIII. 

Los  concesionarios  tienen  dere- 
cho á  formar  compañía  entre  sí 

ó  emitiendo  acciones,  así  como 
á  traspasar,  enagenar  ó  hipotecar 
este  contrato  ó  la  línea  de  va- 

pores establecida  ó  por  establecer, 
á  cualquiera  entidad  ó  persona. 

En  fé  de  lo  cual,  y  para  debida 
constancia,  se  firman  do3  de  un  te- 

nor en  la  Secretaría  de  Fomento  de 
la  República  de  Guatemala,  á  diez 
y  siete  de  febrero  de  mil  ochocien- 

tos ochenta  y  seis. 

Carlos  Herrera.     Carlos  F.  Irigoyen. 

José  A.  March. 

Palacio  del   Poder    Ejecutivo: 
Guatemala,  18  de  febrero  de  1886. 

Traído  á  la  vista  el  contrato  que 

precede;  y  encontrándolo  de  ente- 
ra conformidad  con  las  instruccio- 

nes que,  para  su  celebración,fueron 
oportunamente  comunicadas  al  Se- 

cretario de  Estado  y  del  despacho 
de  Fomento,  el  general  encargado 
de  la  Presidencia 

ACUERDA: 

Conceder  su  aprobación  á  los 
veinte  y  dos  artículos  de  que  cons- 

ta.--Comuniqúese. —  (Rúbrica  del 
señor  Presidente.)  —  El  Sub-Secre- 
tario. — Domingo  Estrada. 

MANUEL  L.  BARILLAS,  Presi- 
dente Constitucional  de  la  Repúbli- 

ca de  Guatemala, 

por  cuanto: 

Con  fecha  cuatro  de  julio  de  mil 
ochocientos  ochenta  y  cinco  se  ajus- 

tó y  firmó  por  Plenipotenciarios  su- 
ficientemente autorizados  un  Tra- 

tado de  extradición  de  reos  entre 
el  Gobierno  de  esta  República  y  el 
de  Su  Majestad  la  Reina  del  Reino 
Unido  de  la  Gran  Bretaña  é  Irlan- 

da, cuyo  tenor  literal  es   el  que   si- 

Su  Excelencia  el  Presidente  de 

Guatemala,  y  Su  Majestad  la  Rei- 
na del  Reino  Unido  de  la  Gran 

Bretaña  é  Irlanda,  habiendo  juz- 
gado conveniente,  con  la  mira  de 

mejorar  la  administración  de  jus- 
ticia y  prevenir  los  crímenes  en 

ambos  países  y  sus  jurisdicciones, 

que  las  personas  acusadas  ó  con- 
victas de  los  delitos  ó  crímenes  que 

enseguida  se  enumerarán,  huyen- 
do de  lajusticia,  sean,  bajo  ciertas 
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circunstancias,  recíprocamente  en- 
tregadas, han  nombrado  por  sus 

Plenipotenciarios  para  concluir  un 
Tratado,  á  saber: 

Su  Excelencia  el  Presidente  de 
la  República  de  Guatemala,  á  Su 
Excelencia  el  señor  don  Manuel  J. 
Dardón,  Secretario  de  Estado  en 
el  Despacho  de  Relaciones  Exte- 

riores de  la  República  de  Guatema- la. 

Y  Su  Majestad  la  Reina  del  Rei- 
no Unido  de  la  Gran  Bretaña  é  Ir- 

landa, á  James  Plaister  Harris 
Gastrell,  Esquire,  Ministro  Resi- 

dente de  Su  Majestad  Británica  y 
Cónsul  General  en  la  República  de 
Guatemala;  quienes,  después  de  ha- 

berse comunicado  mutuamente  sus 

respectivos  plenos  poderes,  y  en- 
contrándolos en  buena  y  debida  for- 

ma, han  aceptado  y  admitido  los 
artículos  siguientes: 

ARTICULO  I. 

Las  Altas  Partes  contratantes  se 

comprometen  á  entregarse  recípro- 
camente, en  las  condiciones  y  cir- 

cunstancias expresadas  en  el  pre- 
sente Tratadoras  personas  querien- 

do acusadas  ó  convictas  de  los  de- 
litos ó  crímenes  enumerados  en  el 

artículo  II,  cometidos  en  el  terri- 
torio de  una  de  las  Partes,  se  en- 

cuentren dentro  del  territorio  de  la 
otra  Parte. 

ARTICULO  II. 

La  extradición  será  recíproca- 
mente acordada  por  los  siguientes 

crímenes  ó  delitos: 

1.  °  Homicidio  premeditado  (in- 
cluyendo el  asesinato,  el  parricidio, 

el  infanticio,  el  envenenamiento),  ó 
tentativa  de  homicidio  premeditado. 

2.  °   Homicidio. 

3.  °  Administración  de  drogas  ó 
el  uso  de  instrumentos  á  fin  de  oca- 

sionar el  aborto  en  las  mujeres. 
4.  c    Estupro. 

5.  °  Atentado  al  pudor  con  vio- 
lencia; relaciones  sensuales  con  una 

muchacha  menor  de  10  años;  rela- 
ciones sensuales  con  una  muchacha 

mayor  de  10  y  menor  de  12;  aten- 
tado el  pudor  con  cualquiera  mujer, 

ó  tentativa  alguna  para  tener  rela- 
ciones sensuales  con  una  muchacha 

menor  de  12  años. 
6.  °  Hurto  de  niños  ó  adultos 

para  trasportarlos  á  otro  país  ó 
conservarlos  en  el  mismo  (plagio), 
indebida  encarcelación,  abandono, 

exposición,  y  encierro  ilegal  de  ni- ños ó  adultos. 

7.  °    Rapto  de  menores. 
8.  °    Bigamia. 
9.  °  Heridas  ó  golpes  graves  en el  cuerpo. 

10.  °  Violencias  contra  algún 
magistrado,  oficial  de  paz  ó  pú- blico. 

11.  °  Amenazas  por  medio  de 
cartas  ó  de  otra  manera,  con  á- 
nimo  de  obtener  indebidamente 
dinero  ú  otras  cosas  de  valor. 

12.°  Perjurio,  soborno  para  per- 

jurio. 13.  °    Incendio  volunlario. 

14.  °  Robo  con  efracción,  robo 
con  violencia,  ratería  y  hurto. 

15.  °  Fraude  cometido  por  un 
depositario  de  bienes,  banquero, 
mandatario,  comisionista,  adminis- 

trador de  bienes  ajenos,  tutor,  cu- 
rador, liquidador,  síndico,  oficial 

ministerial,  director,  miembro  ú  o- 
ficial  público  de  alguna  compañía,. 
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considerando  el  fraude  como  crimi- 
nal, por  alguna  ley  vigente. 

16.°  Estafa  ó  todo  lo  que  sea 
obtener  dinero,  fianza  ó  mercade- 

rías por  medio  de  falsos  datos;  re- 
cibir dinero,  fianza  ó  cualesquiera 

otros  valores,  sabiendo  que  han 
sido  robados  ó  adquiridos  en  oposi- 

ción á  las  leyes. 

17.  °  (a.)  Falsificar  o  alterar  mo- 
neda, ó  poner  en  circulación  mo- 

neda falsa  ó  alterada. 

(b.)  Contrahacer,  falsificar  ó  al- 
terar, oponer  en  circulación  lo  que 

está  falsificado,  contrahecho  ó  al- 
terado. 

(<?.)  Hacer  premeditadamente, 
sin  permiso  de  la  autoridad  cons- 

tituida, algún  instrumento,  herra- 
mienta ó  máquina  con  la  intención 

de  falsificar  ó  contrahacer  la  mone- 
da nacional. 

18.°  Crímenes  cometidos  con- 
tra la  Ley  de  Quiebras. 

19.  °  Cualquier  acto  doloso  eje- 
cutado con  la  mira  de  poner  en  pe- 

ligro las  personas  que  viajen  en  fe- 
rro-carriles. 

20.  °  Perjuicio  malicioso  causa- 
do á  la  propiedad,  si  el  delito  es 

justiciable. 

21.  °  Delitos  cometidos  en  el 
mar. 

(«.)  Piratería,  según  la  ley  de 
las  naciones. 

(b.)  Echará  pique  ó  destruir  un 
buque  en  el  mar,  ó  esforzarse  ó 
conspirar  para  hacerlo. 

(c.)  Sublevación  ó  conspiración 
para  rebelarse,  de  dos  ó  más  perso- 

■  ñas  á  bordo  de  un  buque,  en  alta 
mar,  contra  la  autoridad  del  capi- 
tán. 

(d.)  Ataques  á  bordo  de  un  bu- 
que en  alta  mar    con  intención  de 

quitar  la  vida  ó  de  hacer  otro  daño 
grave  corporal. 

22.°  Darse  al  Tráfico  de  Escla- 
vos, si  fuese  con  violación  de  las  le- 

yes en  ambos  países. 
La  extradición  también  se  pue- 

de pedir  por  la  participación  en 
cualquiera  de  los  crímenes  mencio- 

nados más  arriba,  como  un  .  acceso- 
rio antes  ó  después  del  hecho,  con 

tal  que  dicha  participación  sea  cas- 
tigada por  las  leyes  de  las  dos  Par- 

tes Contratantes. 

ARTICULO  III. 

Ningún  guatemalteco  será  entre- 
gado por  el  Gobierno  de  Guatema- 

la al  Gobierno  del  Reino  Unido, 
y  ningún  subdito  del  Reino  Unido 
será  entregado  por  su  Gobierno  al 
Gobierno  de  Guatemala. 

ARTICULO  IV. 

La  Extradición  no  se  efectuará 

si  la  persona  reclamada  por  parte 
del  Gobierno  del  Reino  Unido,  ó  la 
persona  reclamada  por  parte  del 
Gobierno  de  Guatemala,  ha  sido  ya 
juzgada,  absuelta  ó  castigada,  ó 
está  aún  procesándose  en  el  terri- 

torio de  Guatemala  ó  del  Reino  U- 
nido  respectivamente,  por  el  delito 
por  el  cual  se  pide  la  extradición. 

Si  la  persona  reclamada  por  par- 
tedel  Gobierno  del  Reino  Unido,  ó- 

por  parte  del  Gobierno  de  Guate- 
mala, estuviese  sometida  á  juicio 

por  algún  otro  delito  en  el  territo- 
rio de  Guatemala  ó  del  Reino  Uni- 
do respectivamente,  se  deferirá  su 

extradición  hasta  el  fin  del  juicio  y 

la  plena  ejecución  de  cualquier  cas- 
tigo á  que  fuese  condenada. 
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ARTICULO  V. 

La  extradición  no  se  efectuará  si, 
subsecuentemente  á  la  ejecución 
del  crimen  ó  al  empezar  el  proceso, 
ó  á  la  convicción  del  reo,  se  puede 
oponer  la  prescripción  para  que 
sea  exento  de  proceso  ó  del  castigo 
según  las  leyes  del  Estado  al  cual 
se  reclama. 

ARTICULO  VI. 

El  reo  fugitivo  no  será  entrega- 
do si  el  delito  por  el  cual  se  pide  la 

extradición  es  de  un  carácter  polí- 
tico, ó  si  se  prueba  que  la  petición 

para  entregarlo  se  ha  hecho  en  e- 
fecto  con  la  mira  dejuzgarlo  ó  cas- 

tigarlo por  un  delito  de  carácter 
político. 

ARTICULO  VIL 

Una  persona  entregada  no  podrá. 
en  ningún  caso,  ser  mantenida  en 
prisión  ó  procesada  en  el  Estado 
al  que  se  ha  hecho  la  entrega,  por 
ningún  oíro  crimen  ó  delito,  ó  por 
ninguna  otra  causa  que  aquella  por 
la  cual  se  ha  efectuado  la  extradi- 

ción. Esta  estipulación  no  se  apli- 
ca á  crímenes  cometidos  después 

de  la  extradición. 

ARTICULO  VIII. 

La  petición  de  extradición  se  ha- 
rá respectivamente  por  medio  de 

los  Agentes  Diplomáticos  de  las 
Altas  Partes  Contratantes. 
La  demanda  de  extradición  de 

una  persona  acusada  debe  ir  acom- 
pañada de  una  orden  de  prisión, 

dictada  por  la  autoridad  competen- 
te del  Estado  que  pide   la  extradi- 

ción, y  fundada  en  testimonios  ta- 
les que  según  las  leyes  del  lugar 

donde  se  encuentre  el  acusado,  jus- 
tifiquen su  prisión  como  si  el  de- 

lito hubiese  sido  cometido  allí. 
Si  la  demanda  se  refiere  á  una 

persona  ya  convicta,  debe  ir  acom- 
pañada de  la  sentencia  de  condena- 

ción pronunciada  contra  la  perso- 
na convicta  por  el  Tribunal  compe- 

tente del  Estado  que  hace  la  deman- 
da de  extradición. 
Una  demanda  de  extradición  no 

puede  fundarse  solamente  en  sen- 
tencias dictadas  por  contumacia: 

pero  las  personas  convictas  de  con- 
tumacia deben  ser  consideradas  co- 

mo acusadas. 

ARTICULO  IX. 

Si  la  demanda  de  extradición  es- 
tá de  acuerdo  con  las  precedentes 

estipulaciones,  las  autoridades  cora 
petentes  del  Estado  al  que  se  diri- 

ge la  petición  procederán  á  la  pri- 
sión del  fugitivo. 

E!  prisionero  será  conducido  en- 
tonces ante  el  magistrado  compe- 

tente, quien  debe  examinarlo  y  ha- 
cer la  investigación  preliminar  del 

caso,  como  si  la  aprehensión  se  hu- 
biese efectuado  por  un  delito  come- 

tido en  el  mismo  país. 

ARTICULO  X. 

Un  delincuente  fugitivo  puede 
ser  aprehendido  en  virtud  de  una 
orden  de  prisión  dictada  por  cual- 

quier magistrado  de  policía,  juez  de 
paz  ú  otra  autoridad  competente  en 
ambos  países,  teniendo  á  la  vista 
tales  informes  ó  quejas,  y  tales 
pruebas,  ó  habiéndose  procedido  á 
tales  diligencias  que,  en  la  opinión 
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de  la  autoridad  que  dicta  la  orden 

de  prisión,  justificaría  dicha  or- 
den si  el  crimen  hubiese  sido  come- 
tido ó  si  la  persona  hubiese  sido 

convencida  en  la  parte  del  territo- 
rio de  las  dos  Partes  Contratantes 

en  la  cual  el  magistrado,  juez  de 
paz,  ú  otra  autoridad  competente 
ejerce  jurisdicción;  con  tal.  sin  em- 

bargo, de  que  en  el  Reino  Unido  el 
el  acusado  sea  en  tal  caso  conduci- 

do tan  pronto  como  se  pueda  ante 
un  magistrado  de  policía  en  Lon- 

dres. El  criminal  fugitivo  será,  se- 
gún este  artículo,  puesto  en  liber- 
tad, sea  en  Guatemala  ó  en  el  Rei- 

no Unido,  si  en  el  término  de  30 
días  no  se  hubiese  hedióla  deman- 

da de  extradición  por  medio  del  A- 
gente  Diplomático  de  su  país,  con- 

forme á  las  estipulaciones  de  este 
Tratado. 

La  misma  regla  será  aplicada  al 
caso  de  las  personas  acusadas  ó 

convictas  ó  de  algunos  de  los  de- 
.  litos  ó  crímenes  especificados  en  es- 

te Tratado,  y  cometidos  en  alta  mar 
á  bordo  de  cualquier  buque  de  uno 
ú  otro  país  que  entre  en  un  puerto 
del  otro. 

ARTICULO  XI. 

La  extradición  se  efectuará  sola- 
mente si  los  testimonios  se  encuen- 

tran suficientes  según  las  leyes  del 
Estado  á  que  se  hace  la  demanda, 

ya  sea  para  justificar  el  someti- 
miento ajuicio  del  preso,  en  caso 

en  que  el  crimen  hubiese  sido  co- 
metido en  territorio  de  dicho  Es- 

tado, ó  para  probar  la  identidad 
del  preso  convencido  por  los  tribu- 

nales del  Estado  que  hace  la  de- 
manda; y  ningún  delincuente  ó  cri- 

minal puede  ser  entregado  antes  de 
pasados  15  días  desde  la   fecha   de 

su  sometimiento  ajuicio,  en   tanto 
que  se  dicte  la  orden  de  entrega. 

ARTICULO  XII. 

En  el  examen  que  se  haga  de 
conformidad  con  las  precedentes 
estipulaciones,  las  autoridades  del 

Estado  á  que  se  ha  recurrido  recono- 
cerán como  plena  prueba  las  dispo- 

siciones juradas  y  las  relaciones  de 
los  testigos  hechas  en  el  otro  Esta- 

do, ó  las  copias  de  aquellas,  y  así 
mismo  las  órdenes  y  sentencias 
pronunciadas,  con  tal  que  esos  do* 
cimientos  estén  firmados  ó  certifica- 

dos por  un  juez,  magistrado,  ú  ofi- 
cial de  dicho  Estado,  y  sean  auten- 

ticados por  el  juramento  de  algún 
testigo,  ó  que  sean  sellados  con  el 
sello  oficial  del  Ministro  de  Justi- 

cia ó  algún  otro  Ministro  del  Es- 
tado. 

ARTICULO  XIII. 

Si  el  individuo  reclamado  por 
una  de  las  Altas  Partes  Contratan- 

tes, conforme  al  presente  Tratado, 
fuese  reclamado  simultáneamente 

por  uno  ó  varios  otros  Estados,  por 
otros  delitos  ó  crímenes  cometidos 

en  sus  respectivos  territorios,  su 

extradición  será  otorgada  al  Esta- 
do que  ha  presentado  primero  la 

demanda  de  extradición;  á  menos 

que  algún  otro  arreglo  no  haya 
sido  estipulado  entre  los  diferentes 

Gobiernos,  para  determinar  la  pre- 
ferencia, ya  sea  en  vista  de  la  gra- 

vedad del  crimen  ó  delito,  ó  ya  por 
cualquiera  otra  causa. 

ARTICULO  XIV. 

Si  después  de  tres  meses  de  la 

aprehensión  de  el  fugitivo  no  se  hu- 
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hiere  aducido  prueba  bastante  para 
la  extradición,  será  puesto  en  liber- 
tad. 

ARTICULO  XV. 

Cualesquiera  artículos  que  se 
embarguen  á  la  persona  aprehen- 

dida, si  la  autoridad  competente  del 
Estado  requerido  para  la  extradi- 

ción ha  ordenado  la  entrega  de  e- 
llos,  serán  entregados  al  tiempo  de 
veiúficarse  aquella;  y  se  hará  no  sólo 
de  los  artículos  robados  sino  de  to- 

do lo  que  pueda  servir  como  prue- 
ba del  crimen. 

ARTICULO  XVI. 

Las  Altas  Partes  Contratantes 

renuncian  á  cualquier  reclama- 
ción por  el  reembolso  de  los  gastos 

hechos  en  la  captura  y  manteni- 
miento déla  persona  que  ha  de  en- 

tregarse, y  en  su  conducción  hasta 
ponerla  á  bordo  del  buque,  compro 
metiéndose  recíprocamente  á  hacer 
ellas  mismas  tales  gastos. 

ARTICULO  XVII. 

Las  estipulaciones  del  presente 
Tratado  serán  aplicables  á  las  Colo- 

nias y  posesiones  extranjeras  de  Su 
Majestad  Británica. 
La  petición  para  la  entrega  de 

un  criminal  fugitivo  que  se  haya  re- 
fugiado en  alguna  de  tales  Colo- 

nias ó  posesiones  extranjeras  se 
hará  al  Gobernador  ó  principal  au- 

toridad de  tal  Colonia  ó  posesión 
por  el  principal  Agente  Consular 
de  la  República  de  Guatemala  en 
dicha  Colonia  ó  posesión. 

Podrá  darse  curso  á  tales  peticio- 
nes, sujetándose  siempre  lo  más  a- 

proximadamente   posible  á  lo  esti- 

pulado en  este  Tratado,  por  dicho 
Gobernador  ó  principal  autoridad, 

quien,  sin  embargo,  estará  en  li- 
bertad de  conceder  la  entrega  ó  re- 

ferir el  asunto  á  su  Gobierno. 

Su  Majestad  Británica  quedará, 
sin  embargo,  en  libertad  de  hacer 
arreglos  especiales  en  las  Colonias 
Británicas  y  posesiones  extranjeras 
para  la  entrega  de  los  guatemalte- 

cos criminales  que  pueden  refu- 
giarse dentro  de  tales  Colonias  y 

posesiones  extranjeras,  observando, 
lo  más  que  se  pueda,  las  estipula- 

ciones del  presente  Tratado. 
La  demanda  para  la  entrega  de 

un  criminal  fugitivo  de  alguna  Co- 
lonia ó  posesión  extranjera  de  Su 

Magestad  Británica  estará  sujeta  á 
las  reglas  establecidas  en  los  artí- 

culos precedentes  del  presente  Tra- tado. 
ARTICULO  XVIII. 

El  presente  Tratado  empezará  á 
ejecutarse  diez  días  después  de  su 
publicación,  de  conformidad  con 
las  formas  prescritas  por  las  le- 

yes de  las  Altas  Partes  Contratan- 
tes. Puede  denunciarse  por  cual- 

quiera de  las  Altas  Partes  Contra- 
tantes; pero  permanecerá  vigente 

por  seis  meses  después  de  haberse 
dado  aviso  para  su  terminación. 

Este  Tratado,  después  de  haber 
sido  aprobado  por  el  Congreso  de 
Guatemala,  será  ratificado,  y  las  ra- 

tificaciones serán  canjeadas  en  Lon-  ] 
dres,  tan  pronto  como  sea  posible. 

En  fé  de  lo  cual,  los  respectivos 
Plenipotenciarios  lo  firman  y  sellan 
con  el  sello  de  sus  armas. 

Hecho  en  Guatemala,   el   cuatro' 
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de  julio  en  el  año  de  mil  ochocien- 
tos ochenta  y  cinco. 

(L.  S.)  M.  J.  Dardón. 

(L.  S.)  J.  P.  Harriss  Gastrell. 

POR  TANTO, 

Habiendo  la  Asamblea  Nacional 

Legislativa  dado  su  aprobación  al 
Tratado  preinserto,  en  su  decreto 
número  132  de  24  de  abril  del  co- 

rriente año,  en  uso  de  las  faculta- 
des que  me  competen,  lo  ratifico  y 

mando  que  se  publique  para  que 
se  tenga  como  ley  de  Guatemala. 

En  fe  de  lo  cual  firmo  la  presen- 
te ratificación,  sellada  con  el  sello 

mayor  de  la  República  y  refrendada 
por  el  Secretario  de  Estado  y  del 
Despacho  de  Relaciones  Exteriores, 
en  Guatemala,  á  seis  de  setiembre 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  seis. 

(f.)  Mamuel  L.  Barillas. 

(R.)  Fernando  Cruz. 

ACTA  DE  CANJE. 

Los  infrascritos,  habiendo  mu- 
tuamente convenido,  á  nombre  de 

sus  respectivos  Gobiernos  en  que  el 
canje  de  ratificaciones  del  Tratado 
de  Extradición  entre  su  Excelencia 

el  Presidente  de  Guatemala  y  Su 
Majestad  la  Reina  del  Reino  Unido 
de  la  Gran  Bretaña  é  Irlanda,  con- 

cluido y  firmado  en  Guatemala  el 
día  4  de  julio  de  1885,  se  verifique 
en  Guatemala,  en  vez  de  hacerse  en 

Londres,  según  se  estipula  en  el  di- 
cho Tratado,  se  han  reunido  para 

el  fin  de  efectuar  dicho  canje;  y  ha- 
biendo sido   cuidadosamente  com- 

paradas halladas  exactamente  con- 
formes la  una  á  la  otra  las  respec- 

tivas ratificaciones  del  dicho  Trata 

do,  dicho  canje  tuvo  lugar  hoy  en 
la  forma  usual. 

En  testimonio  de  lo  cual  han  fir- 

mado el  presente  certificado  de  can- 
je, y  puesto  sus  sellos  de  armas. 

Hecho  en  Guatemala,  el  día  6  de 
setiembre  de  1886. 

(L.  S.)  Fernando  Cruz. 

(L.  S.)  /.   P.  Harriss  Gastrell. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo: 
Guatemala:  octubre  8   de   1886. 

Con  presencia  de  la  exposición 
que  al  Gobierno  se  ha  elevado,  en 
solicitud  de  que  se  reconozca  como 
entidad  jurídica  á  la  compañía 

que  en  esta  ciudad  se  ha  estable- 
cido con  el  capital  de  $  10.000  y 

con  el  nombre  de  ''Sociedad  Anó- 

nima de  Construcción",  y  se  aprue- 
ben los  estatutos  que  á  la  misma 

exposición  se  acompañan;  siendo 
legítimos  los  fines  con  que  dicha 
sociedad  se  ha  constituido;  y  no 

habiendo  en  los  estatutos  disposi- 
ción alguna  que  contraríe  las  le- 

yes vigentes  en  el  país;  el  Presi- 
dente, de  conformidad,  con  lo  pe- 

dido por  el  abogado  consultor,  a- 
cuerda:  1.°  reconocer  á  la  "So- 

ciedad Anónima  de  Construcción" 
como  entidad  jurídica,  constituida 

legalmente,  y  por  lo  tanto  capa/, 
de  todos  los  derechos  y  obligacio- 

nes que  determina  el  código  di- 
comercio;  y  2.  °  aprobar  los  22  ar- 



478 RECOPILACIÓN 

tículos  de  que  sus  estatutos  se  com- 
ponen.— Comuniqúese;  y  el  escri- 

bano de  Cámara  y  Hacienda  proce- 
da á  extender  certificación  en  for- 
ma del  expediente  respectivo,  que 

debe  quedar  en  el  archivo  de  la  Se- 
cretaría de  Fomento. — (Rubricado 

por  el  señor  Presidente) — Rodrí- 
guez. 

DECRETO     NUM.  378. 

MANUEL  L.  SARILLAS,  gene- 
ral de  división  y  Presidente  Cons- 

titucional de  la  República  de  Gua- 
temala, 

CONSIDERANDO: 

Que  la  Asamblea  Legislativa,  en 
decreto  de  30  de  julio  próximo  pa- 

sado autorizó  al  Gobierno  para  ha- 
cer un  arreglo  con  los  acredores 

por  letras  de  complacencia  en  ser- 
vicio del  fisco: 

Que  las  personas  que  dieron  sus 
firmas  y  á  quienes  se  exige  el  cum- 

plimiento de  tales  obligaciones  han 
representado  con  instancia  los  per- 

juicios que  se  siguen  de  las  reclama- 
ciones que  se  intentan  contra  ellas; 

y 
Que  atendido  esto  y  teniendo  en 

cuenta  que  el  Ejecutivo  juzga  que 
puede  destinar  al  pago  de  esos 
compromisos,  sin  perjudicar  el  ser- 

vicio administrativo  ordinario,  al- 
gunas rentas  desde  el  año  próximo 

entrante,  es  conveniente  hacer  des- 
de luego  la  consignación  de  ellas, 

POR  TANTO; 

DECRETA: 

1 .  °  Se  consigna  al  pago  de  los 

acreedores  por  letras  de  complacen- 
cia desde  el  primero  de  enero  próxi- 
mo el  producto  de  las  rentas  de 

papel  sellado  y  chicha. 
2.  °  El  Sindicado  de  la  Deuda 

Pública  liquidará  e?as  obligaciones 
hasta  el  31  de  diciembre  próximo; 
y  en  los  bonos  que  por  ellas  se  emi- 

ta se  hará  constar,  que  además  de 
lo  que  les  corresponde  en  el  arreglo 
general  de  la  Deuda,  tienen  asigna- 

do fondo  especial  que  señala  este 
decreto 

3.  °  El  producto  de  las  dos  ren- 
tas mencionadas  ingresará  al  Sindi- 

cado de  la  Deuda  desde  la  fecha 

indicada  de  primero  de  enero;  y  a- 
cumulado  á  lo  que  toque  á  las  le- 

tras de  complacencia  en  el  arreglo 
general  de  la  Deuda  se  destinará  á 
pagar  cada  tres  meses  el  interés  de 
1  p-3  que  devengan;  sirviendo  el 
resto  para  amortizar  por  sorteo 
que  haga  el  mismo  Sindicado,  los 
bonos    expresados. 

4.  °  De  esta  disposición  se  dará 
cuenta  á  la  Asamblea  en  sus  próxi- 

mas sesiones. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  E- 
jecutivo  de  Guatemala:  á  veinti- 

nueve de  octubre  de  mil  ochocien- 
tos ochenta  y  seis. 

M.  L.  Barillas. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despacho 
de  Hacienda  y  Crédito  Público, 

Manuel  Cárdenas. 
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Estatutos  de  la  "Sociedad  Central  de 

Agricultura,  de  Occidente",  en  Que- 
tenango. 

SECCIÓN   PRIMERA. 

Objeto  de  la  Sociedad. 

Artículo  1 .  °  Se  establece  con 
domicilio  legal  en  Quezaltenango, 
una  Sociedad  agrícola,  con  sucursa- 

les en  los  departamentos  de  los  Al- 
tos, ó  sean  Huehuetenango,  Qui- 
che, Solóla,  Totonicapán,  Suchite- 

péquez,  Retalhuleu  y  San  Marcos, 
con  la  denominación  de  "Sociedad 

Agrícola  Central  de  Quezaltenango.'1'' Artículo  2. c  El  objeto  de  esta 
sociedad  es  desarrollar,  fomentar  y 
proteger  cuantos  ramos  de  agricul- 

tura se  cultivan  en  dichos  departa- 
mentos, y  establecer  otros  que  sean 

adecuados  á  la  diversidad  de  sus 
climas  y  situación  topográfica. 

Artículo  3.  °  Como  persona  jurí- 
dica representará  ante  los  Supre- 
mos Poderes,  con  el  objeto  de  que 

se  emitan  las  leyes  ó  disposiciones 
convenientes,  ó  se  modifiquen  las 
existentes  en  el  sentido  más  prác- 

tico y  favorable  á  los  intereses  de 
la  agricultura. 

SECCIÓN  SEGUNDA. 

Artículo  4.  °  La  sociedad  se  com- 
pondrá de  socios  contribuyentes, 

corresponsales  y  honorarios. 
Artículo  5.  °  Son  socios  contri- 

buyentes los  agricultores  naciona- 
les ó  extranjeros  que  tengan  pro- 

piedad rústica  en  los  departamen- 
tos de  los  Altos,  y  á  los  cuales  la 

junta  directiva  extenderá  el  título 
corespondiente. 

El  título  de  socio  corresponsal 

será  conferido  á  personas  que  ha- 
yan prestado,  ó  puedan  prestar  ser- vicios á  la  sociedad. 

El  de  honorarios,  á  las  personas 
que  por  su  posición  social,  puedan 
coadyuvar  á  los  fines  de  la  sociedad. 

Artículo  6.  °  Corresponde  á  la 
sociedad,  administrar  sus  fondos 
con  absoluta  independencia  de  toda 
autoridad  administrativa,  judicial  y 
militar. 

Artículo  7.  °  Habrá  "Juntas  Ge- 

nerales", "Directivas"  y  "Sucursa- 

les." 

SECCIÓN  TERCERA. 

De  las  juntas  generales. 

Artículo  8.  °  La  junta  general 
la  componen  todos  los  socios  con- 

tribuyentes, previamente  citados 
por  la  junta  directiva;  y  todos  goza- 

rán de  voz  y  voto. 
Artículo  9.  °  La  junta  general 

ordinaria  se  celebrará  cada  año  en 

esta  ciudad,  el  15  de  mayo,  desig- 
nándose con  anticipación  la  hora  y 

el  local. 

Artículo  10.°  Habrá  juntas  ge- 
nerales, extraordinarias,  cuando 

por  circunstancias  especiales  lo  juz- 
gue conveniente  la  directiva  ó  pre- 

ceda la  solicitud  por  esciito  de  do- 
ce socios,  debiendo  hacerse  la  cita- 

ción 15  días  antes. 

Artículo  11.°  Para  que  haya 
junta  general  bastará  la  concurren- 

cia de  la  cuarta  parte  de  los  socios, 
por  sí,  ó  representados  por  otros 
socios  autorizados  hasta  por  carta- 
poder  ó  parte  telegráfico.  No  ha- biendo número  se  convocará  de 
nuevo  con  intervalo  de  los  días  que 
se  conceptúen  suficientes  y  habrá 
junta  con  solo  los  que  concurran,  y 
resolución  cou  las  dos  terceras  par- 
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tes  de  los  votos,  que  será   obligato- 
ria á  todos  los  socios. 

Artículo  12.  °  Son  atribuciones 
de  la  junta  general: 

I.  Imponerse  de  la  memoria  que 
presente  el  Secretario  y  examinar 
las  cuentas  que  rinda  el  Tesorero. 

II.  Discurrir  las  iniciativas  y  pro- 
posiciones que  haga  la  Directiva  ó 

tres  ó  más  de  los  socios. 

III.  Elegir  los  directores  que  de- 
ban renovarse,  conforme  se  estable- 

ce en  el  artículo  15.  ° 
IV.  Aprobar  el  Reglamento  que 

la  directiva  forme  para  las  jun- 
tas generales,  para  si  y  las  sucur- 

sales. 
V.  Aprobar  el  presupuesto  de 

entradas  y  erogaciones  para  el  año 
siguiente. 

Artículo  13.  °  La  junta  general 
será  presidida  por  el  Presidente  ó 
Vice-presidente,  en  defecto  del  pri- 

mero ó  por  los  directores,  según  su 
orden;  salvo  el  caso  que  concurra 
el  Presidente  de  la  República  ó  al- 

guno de  los  Secretarios  de  Estado. 

SECCIÓN  CUARTA. 

De   la  imita  directiva. 

Artículo  14°  La  junta  directi- 
va se  compondrá  de  un  Presidente, 

un  Vice-Presidente,  y  diez  vocales- 
Su  nombramiento  será  en  junta  ge- 

neral y  por  mayoría  de  votos. 
Artículo  15.  -  La  junta  directiva  se 

renovará  por  mitad  cada  año,  de  ma- 
nera que  cada  uno  de  sus  miembros 

permanezca  en  ella  2  años.  Se  excep- 
túa la  primera  junta  directiva,  para 

cuya  renovación,  la  suerte  designará 
los  primeros  seis  miembros  que  de- 

ban ser  renovados  al  fin  del  primer 
año.  Los  salientes  no  podrán  ser  ree 

lectos  sino  con  intervalo  de  un  año: 

Artículo  16.  °  La  junta  directiva 
se  reunirá  ordinariamente  una  vez 
cada  15  días,  y  extraordinariamente 
cuando  así  lo  acuerde:  ó  cuando  lo 
soliciten  tres  de  sus  miembros  ó  el 
Presidente  lo  crea  conveniente. 

Artículo  17.°  Con  la  concurren- 
cia de  siete  de  sus  miembros  ha- 
brá sesión,  y  resolución  con  la  ma- 

yoría de  votos  de  los  que  concurran 
y  caso  de  empate  tendrá  voto  de 
caridad  el  Presidente  de  la  sesión. 

Articulo  18.  °  La  junta  directiva 
podrá  reemplazar  con  otros  socios 
á  los  que  no  puedan  dempeñar  su 
cargo  ó  dejen  de  asistir  sin  causa 
justificable  á  seis  sesiones  consecu- 

tivas. En  caso  de  renuncia  simultá- 
nea, de  cinco  ó  más  de  sus  miem- 

bros, la  directiva  convocará  á  jun- 
ta general  para  elegir  á  los  reem- 

plazantes. Por  falta  accidental  ó  definitiva 

del  Presidente,  entrará  á  subro- 
garlo el  Vice  Presidente;  pero  si 

ambos  dejaren  de  pertenecer  á  la 
junta,  entrarán  á  sustituirle  los  vo- 

cales, por  su  orden,  hasta  la  época 
délas  elecciones. 

Artículo  19.  °  Son  atribuciones 
de  la  junta  directiva: 

I.  Representar  á  la  Sociedad  en 
todo  cuanto  concierna  á  los  intere- 

ses de  ésta. 

II.  Dirigir  la  marcha  de  la  So- 
ciedad y  administrar  sus  fondos. 

III.  Formar  los  reglamentos  de 
régimen  interior  y   económico  que 
requiera  la  buena    administración  I 
para  someterlos  á  la  junta  gene- ral. 

IV.  Formar   el   presupuesto   del 
entradas  é  inversión  de  los  fondos 

que  la  junta  general  debe  examinar  j 

y  aprobar. 
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V.  Proponer  á  los  altos  poderes 
de  la  República  los  arbitrios  que 
juzgue  oportunos. 

VI.  Nombrar,  á  propuesta  del 
Presidente,  el  Tesorero,  el  Secreta- 

rio y  demás  emplados  que  fueren 
necesarios,  asignando  sus  respecti- 

vos sueldos. 
Vil.  Nombrar  las  comisiones  que 

juzgue  convenientes  para  estudiar 
las  cuestiones  que  deban  dilucidar- 

se para  disponer  las  exposiciones 
etc.,  etc. 

VIII.  Establecer  comisiones  es- 
peciales y  permanentes  para  cada 

uno  de  los  ramos  que  abraza  la  a- 
gricultura,  con  el  objeto  de  promo- 

ver su  introducción,  su  desarrollo  y 
mejora. 

IX.  Convocar  á  junta  general  en 
los  casos  señalados  por  estos  esta- 
tutos. 

X.  Dar  cuenta  á  la  sociedad  en 
las  juntas  generales  ordinarias  de 
los  trabajos  del  estado  económico  y 
el  resultado  de  las  operaciones  du- 

rante el  año. 

XI.  Evacuar  los  informes  que  los 
supremos  poderes  le  pidieren. 

DEL  PRESIDENTE. 

Las  atribuciones  del  Presidente  son: 

I.  Convocar  á  la  junta  directiva 
á  sesiones  extraordinarias. 

II.  Presidir  las  juntas  generales 
y  directivas,  excepto  cuando  con- 

curra el  Presidente  de  la  República 
ó  alguno  de  los  Secretarios  de  Esta- 

do ó  el  Jefe  político  del  departa- 
mento. 

III.  Firmar  en  representación  de 
la  directiva  las  escrituras,  docu- 

mentos, representaciones,  corres- 
pondencia oficial,  actas,  etc. 

IV.  Poner  el  "pagúese"  á  todos 
los  recibos,  cuentas  y  libramientos 

que  haya  de  cubrir  la  tesorería,  etc1 
V.  Acordar  el  gasto  hasta  de  cin- 

cuenta pesos,  en  casos  urgentes,  de- 
biendo dar  cuenta  á  la  directiva  en 

la  primera  sesión. 
Vi.  Designar  persona  que  deba 

sustituir  al  secretario  ó  al  tesorero 
en  caso  de  ausencia  de  éstos. 

DEL  VICE-PRESIDENTE. 

Art.  21  —El  Vice  Presidente  hará 
las  veces  del  Presidente  en  todos 
los  casos  en  que  por  ausencia  de 
éste  entre  á  subrogarle. 

DE  LOS  VOCALES. 

Art.  22 — Los  vocales  por  su  or- 
den reemplazarán  al  Presidente  y 

Vice -Presiden  te,  cuando  ambos  fal- 
ten, teniendo  voz  y  voto  en  las  discu- 

siones, y  desempeñarán  las  comi- 
siones que  el  Presidente  les  confie. 

SECCIÓN  QUINTA. 

De  las  juntas  sucursales. 

Art.  23. — En  las  cabeceras  de  de- 
partamento que  se  indican  en  el 

artículo  4.  °  ,  y  en  los  centros  agrí- 
colas habrá  juntas  sucursales,  com- 

puestas de  3  á  5  miembros,  según 
la  importancia  de  su  localidad. 

Las  personas  que  compongan  las 
juntas  sucursales  deberán  ser  socios 
residentes  en  el  lugar. 

Estas  personas  serán  elegidas 
por  los  socios  del  respectivo  depar- 

tamento ó  distrito,  y  se  renovarán 
cada  año. 

Art.  24 — En  las  juntas  de  cada 
departamento  ó  distrito    tendrán 

31 
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voz  y  voto  todos  los  socios  inscritos 

en  aquella  localidad  o"  que  tengan intereses  agrícolas  en  ella. 
Art.  25. — Las  atribuciones  de  las 

sucursales  son  las  siguientes: 
I.  Recibir  inscripciones  de  los  so- 

cios contribuyentes,  dando  cuenta  á 
la  directiva  para  la  emisión  de  los 
correspondientes  títulos. 

II.  Invitar  á  las  personas  que 
crean  idóneas  para  que  sean  inscri- 

tas como  socios. 

III.  Recaudar  el  servicio  pecunia- 
rio de  los  socios  del  departamento 

ó  distrito,  remitiendo  á  la  tesorería 
de  la  junta  central  los  fondos  que 
recauden  después  de  haber  cubier- 

to sus  propios  gastos. 
IV.  Evacuar  los  informes  y  co- 

misiones que  les  encomiende  la  di- 
rectiva. 

V.  Representar  ante  la  junta  di- 
rectiva sobre  las  medidas  que  de- 

ban tomarse  para  el  fomento  de  la 
agricultura  en  sus  departamentos  ó 
distritos  respectivos. 

VI.  Celebrar  sesiones  por  lo  me- 
nos una  vez  cada  mes,  llevando  el 

libro  de  actas  respectivo. 
VII.  Nombrar  su  Presidente  y 

designar  entre  los  miembros  de  la 
junta,  su  secretario  y  tesorero. 

VIII.  Convocar  á  junta  ordina- 
ria á  los  socios  del  departamento 

ó  distrito  cada  año  en  el  mes  de 
marzo,  para  la  renovación  de  los 
miembros  de  las  sucursales  y  para 
dar  cuenta  de  sus  trabajos  duran- 

te el  año. 

IX.  Convocar  á  junta  extraor- 
dinaria á  los  socios  del  distrito  ó 

departamento,  cuando  la  sucursal 
lo  juzgue  conveniente,  ó  cuando  lo 
soliciten  por  escrito  cinco  ó  más 
socios. 

X.  Formar   el    presupuesto   de 

los  gastos  de  la  propia  sucursal  pa- 
el  año  próximo  y  remitirlo  á  la  di- 

rectiva para  su  aprobación. 
XI.  Solicitar  de  la  junta  central 

la  autorización  para  hacer  los  gas- 
tos extraordinarios  que  puedan  o- 

currir. 

SECCIÓN   SEXTA. 

I)e  los  empleados. 

Artículo  27.  °  El  secretario  y  el 
tesorero  de  lajunta  directiva  goza- 

rán de  la  dotación  que  ésta  les  a- 
signe. 

Artículo  28.  °  El  tesorero  recau- 
dará los  fondos  de  la  sociedad. 

Llevará  los   libros   de   cuentas 
con  el  día  y  con  toda  exactitud. 

No  hará  ningún  pago  sin  el  pa- 
gúese del  Presidente  ó  del  que  haga- sus  veces. 

Asistirá  á  las  sesiones  siempre 
que  fuese  citado  para  informar  á 
cerca  de  los  asuntos  de  su  incum- 

bencia, rendirá  cuenta  de  su  admi- 
nistración al  terminar  cada  año  y 

siempre  que  la  junta  directiva  se lo  exija. 

Artículo  29.  °  El  secretario  asis- 
tirá á  todas  las  sesiones  de  las  jun- 

tas jenerales  y  directivas,  extende- 
rá las  respectivas  actas  y  autoriza- rá la  firma  del  Presidente. 
Llevará  la  correspondencia  de  la 

sociedad,  excepto  la  que  se  refiera 
á  transacciones  ó  valores  y  la  que 

se  dirija  á  los  Altos  Poderes;  lle- 
vará la  nómina  de  todos  los  socios 

con  respecto  á  su  inscripción  y,  con 
la  separación  debida,  de  las  sucur- 

sales en  que  estén  inscritos. 
Tendrá  además  á  su  cargo  todos 

los  libros,  registros  y  los  otros  tra- 
bajos que  la  directiva  le  ordene. 
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Artículo  30.  °  Los  demás  em- 

pleados que  fueren  necesarios  ten- 
drán las  dotaciones  y  obligaciones 

que  la  junta  directiva  les  señale. 

SECCIÓN  SÉPTIMA. 

Disposiciones  generales. 

Artículo  31.  °  Los  socios  contri- 
buyentes entregarán  cada  mes  en 

la  tesorería  de  la  junta  central,  la 
suma  que  á  cada  uno  de  ellos  co- 

rresponda, según  la  extensión  de 
su  negociación  agrícola. 

Artículo  32.  °  Todos  los  socios 
tienen  derecho  de  asistir  á  las  se- 

siones ordinarias  de  la  junta  direc- 
tiva y  de  las  sucursales,  gozando 

en  elias  de  voto  deliberativo.  Pue- 

den indicar  lo  que  juzguen  conve- 
niente y  presentar  proyectos  para 

que  la  junta  los  tome  en  conside- 
ración. 

Artículo  33.  °  Los  socios  ten- 

dra'n  derecho  a  que  se  les  den  gra- 
tis las  publicaciones  que  haga  la 

Sociedad  de  Agricultura,  así  como 

todas  las  noticias  que  ésta  reciba  re- 
ferente á  los  precios  de  frutos  y  á 

cualquier  otra  cosa  que  reporte  los 
fines  de  su  institución. 

Artículo  34.  °  Estos  estatutos 
podrán  ser  reformados  cuando  se 
acuerde  así  en  junta  general  ordi- 

naria por  una  mayoría  de  las  dos 
terceras  partes  de  votos  de  los  que 
concurran,  y  debiendo  someterse 
las  reformas  á  la  aprobación  del 
Supremo  Gobierno. 

Artícnlo  35.  °  La  junta  directi- 
va, inmediatamente  que  haya  ob- 

tenido del  Supremo  Gobierno  la 
aprobación  de  estos  estatutos,  pro- 

cederá, por  cuantos  medios  estén  á 
su  alcance,  á  establecer  relaciones 

con  todas  las  sociedades  de  igual 
índole  que  existan  en  el  exterior. 

Artículo  36.  c  Son  contribuyen- 
tes forzosos  todos  los  agricultores 

que  tienen  propiedad  rústica  en  los 
departamentos  que  abraza  esta  so- 
ciedad. 

Quezaltenango,  abril  2tí  de  1887. 

Manuel  de  los  Monteros. 

Antonio   Rivera. 

J.  Francisco  Muñoz. 

Secretaría  del  Poder  Legislativo: 
Guatemala,  mayo 6  de  1887. 

Señor  Ministro  de  Fomento. 

Presente. 

Señor: 

Tenemos  la  honra  de  trascribir 

á  Ud.  el  siguiente  dictamen  que  en 
la  sesión  celebrada  anoche  se  sirvió 

aprobar  este  Alto  Cuerpo: 

"Asamblea  Nacional  Legislativa: 

"El  señor  Ministro  de  Fomento 
dio  cuenta  á  este  Alto  Cuerpo,  pa- 

ra lo  que  tenga  á  bien  resolver, 
del  contrato  que  ajustó  el  19  del 

corriente  con  el  empresario  del  a- 
lumbrado  eléctrico,  reformando  el 

que  fué  firmado  en  13  de  marzo  de 
1883  y  ofreciendo  al  mismo  empre- 

sario á  efecto  de  que  pueda  obte- 
ner la  cantidad  de  $  39.000  que  ne- 

cesita para  la  continuación  de  los 
trabajos  correspondientes,  darle  en 
bonos,  según  se  infiere  de  los  de  la 
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emisión  de  $  L200,000  á  que  se 
contrae  el  nuevo  plan  de  Hacienda 

que  el  Ministerio  respectivo  ha  so- 
metido al  estudio  y  resolución  déla 

Asamblea,  la  cantidad  suficiente  pa- 
ra que,  con  la  garantía  de  ellos,  pue- 
da obtener  los  $  39,000  de  que  se 

ha  hecho  mención,  afectando  por 

su  parte  el  empresario,  para  garan- 
tía del  compromiso  que  contrae, 

tres  déla  anualidades  que  por  el 
mismo  negocio  tiene  derecho  de 
percibir. 

La  comisión  de  Fomento,  en- 
cargada de  abrir  dictamen  acerca 

de  este  contrato,  encuentra  dificul- 
tades para  que  la  garantía  que  el 

Gobierno  haya  de  prestar  al  efecto 
indicado  sea  por  medio  de  bonos, 

cuya  emisión  aun  no  se  ha  autori- 
zado, y  en  caso  de  autorizarse  será 

probablemente  por  la  cantidad  ne- 
cesaria para  los  objetos  que  en 

el  plan  se  indican,  y  no  pudiéndose 
fijar  de  antemano  la  cantidad  de 
bonos  que   alcanzará   á  prestar  di- 

cha garantía,  por ignorarse  el 
lor  efectivo  que  pudiera  tener,  pero 
al  mismo  tiempo  la  comisión  está 
penetrada  de  la  conveniencia  de 
llevar  á  término  la  obra  bastante 

avanzada  ya,  y  que  debe  dar  por 
resultado  el  establecimiento  del  a- 
luinbrado  más  aceptable  por  ahora 
para  el  servicio  público.  Por  esto 
cree  que  es  el  caso  de  que  por  par- 

te del  Gobierno  se  preste  algún 
auxilio  al  empresario,  una  vez  que 
éste  ha  manifestado  que  sin  los  $ 
39,000  no  podrá  concluir  los  traba- 

jos emprendidos,  y  es  por  lo  ex- 
puesto que  la  comisión  propone  á 

la  Asamblea: 

Se  aprueba  el  contrato  celebrado 
el  1 9  del  corriente,  entre  la  Secre- 

taría de  Fomento  y  el  empresario 

del  alumbrado  eléctrico,  pero  en  el 

concepto  de  que  la  garantía  que  és- 
te necesite  la  preste  el  Gobierno  en 

la  forma  más  conveniente,  para  lo 

cual  queda  autorizado,  y  entendién- 
dose sin  perjuicio  délos  socios  que 

hayan  adquirido  derechos  y  los 
conserven  aún,  en  virtud  del  mis- 

mo negocio.  La  Asamblea,  sinem- 
bargo,  resolverá  lo  que  estime  me- 

jor. 

Sala  de  comisiones:  Gutemala, 
abril  22  de  1887. 

(F.F.)  Miguel  Urruela.— Grego- 
rio Enríquez. — Juan  M.  Rubio. — R. 

Aceña. —  Gustavo  E.  Guzmán. — -/. 
P.  Maldonado. 

Al  comunicar  á  Ud.  lo  dispuesto 
por  este  Alto  Cuerpo,  nos  es  grato 
reiterarle  las  protestas  de  aprecio 
y  consideración  muy  distinguida, 
con  que  somos  de  Ud.,atentos  segu- 

ros servidores. 

Emeterio  Avila,    Dámaso  Michéo, 
Secretario.  Secretario. 

Secretaría  de  Fomento:  Gua- 
temala, mayo  19  de  1887. 

Señor  don  José  María  Fernández. 

Presente. 

La  Asamblea  Legislativa  en  se- 
sión de  18  del  que  cursa,  aprobó  el 

dictamen  que  sigue: 

La  comisión  de  Fomento  se  ha  im- 
puesto del  ocurso  que  con  fecha  25 

de  abril  dirigió  el  señor  don  José 
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María  Fernández,  contratista  del 

ierro-carril  de  la  Antigua,  al  Mi- 
nistro de  Fomento,  solicitando  la 

autorización  para  hacer  el  reconoci- 
miento de  un  ferro-carril  directo 

entre  la  Antigua  y  esta  capital, 
pasando  por  Ohimaltenango.  Esta 
nueva  solicitud  del  señor  Fernández, 

es  la  misma  presentada  con  ante- 
rioridad al  Ejecutivo,  y  sobre  la 

cual,  la  Asamblea  dictó  una  reso 
lución;  por  lo  cual  la  comisión  de 
Fomento,  salvo  el  mejor  parecer 
de  este  Alto  Cuerpo,  propone,  como 
punto  de  resolución:  que  se  esté  á 
lo  acordado  por  la  Asamblea  en  la 
sesión  de  31  de  marzo  del  corriente 

año.  Sala  de  comisiones:  Guatema- 

la, 17  de  mayo  de  1887.— (f.f.)  Mi- 
guel Urruela. — Juan  Pablo  Maído- 

nado. — Gregorio  Enríquez-.Ramón 
Aceña. — Juan  Miguel  Rubio. 

Y  lo  trascribo  á  Ud.  en  contesta- 

ción á  su  oficio  de  25  de  abril  próxi- 
mo anterior,  suscribiéndome  su  a- 

tento  y  S.  S. 

(F.)  Juan  J.  Rodríguez. 

Secretaría  del  Poder  Legislativo: 

Guatemala.-  24  de  mayo  de  1887. 

Señor  Ministro  de  Fomento. 

Presente. 
Señor: 

En  sesión  de  anoche  la  Asamblea 

tuvo  á  bien  aprobar  la  parte  reso- 
lutiva del  dictamen  que  dice: 

"Asamblea  Nacional  Legislativa: 

El  señor  Crisanto  Medina  obtuvo 

concesión  el  año  próximo  pasado 

para  el  establecimiento  de  un  "Ban- 
co Hipotecario,"  bajo  las  condicio- 
nes al  efecto  estipuladas.  Según  el 

artículo  18  de  la  misma  concesión,, 

el  Banco  debería  establecerse  pre- 
cisamente dentro  del  término  de 

un  año,  que  comenzó  á  contarse  el 
4  de  junio,  so  pena  de  caducidad 
de  los  derechos  del  concesionario. 

Últimamente  el  señor  Medina  por 
sí  y  á  nombre  de  sus  asociados  ha 
enviado  de  París  al  señor  Presiden- 

te de  la  República,  una  solicitud,  en 
la  que  manifestando  las  dificultades 
que  ha  tenido  «para  establecer  el 
Banco  dentro  del  término  fijado, 
pide  la  próroga  de  un  año  más; 
de  cuya  solicitud  el  señor  Ministro 
de  Fomento  ha  dado  cuenta  á  este 

alto  Cuerpo  para  lo  que  tenga  á 
bien  resolver. 

Hace  mucho  tiempo  que  se  ha 
introducido  la  práctica  bastante 

perjudicial  para  el  país,  de  que  he- 
cha una  concesión  y  fijado  el  tér- 
mino para  efectuarse  el  objeto  de 

ella,  se  pide  por  el  concesionario  ó 
concesionarios  una  ó  más  prórogas, 

por  haberse  encontrado  con  obstá- 
culos que  no  habían  tenido  presen- 

tes. 
La  comisión  de  Fomento  cree 

muy  conveniente  que  se  vaya  ex- 
tinguiendo tal  práctica  (pie  tanta 

influencia  tiene  en  el  descrédito  del 

país;  y  por  esto  propone  á  la  Asam- 
blea el  siguiente  punto  de  resolu- 

ción: 
No  se  accede  á  la  solicitud  del 

señor  Crisanto  Medina,  contraída 
á  que  se  prorogue  por  un  año  más, 
el  término  fijado  para  el  establecí- 
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miento  de  un  "Banco  Hipotecario" 
y  en  consecuencia  queda  en  su  vi- 

gor el  ya  citado  artículo  18  de  la 
concesión  á  que  el  solicitante  se  re- 
fiere. 

Esto,  no  obstante,  la  Asamblea 
resolverá  lo  que  crea  mejor. 

Sala  de  comisiones:  Guatemala, 
21  de  mayo  de  1887. 

(F.  F.)  Enriquez,  Maldonado,  J. 

Bubio,  Aceña." 

Al  comunicarlo  á  Ud.  para  su 
conocimiento  y  demás  efectos  nos 
repetimos  con  distinguido  aprecio 

y  considei'ació'n,  muy  atentos  servi- dores. 

Marcial  G.  Salas,      Dámaso  Michéo, 
Secretario.  Secretario. 

Palacio   del   'Poder    Ejecutivo: 
■Guatemala,  23  de  junio  de  1887. 

Traída  á  la  vista  la  exposición 
dirigida  al  Ministerio  de  Hacien- 

da por  los  agentes  de  la  Compañía 
Norte- Americana  de  vapores  del 
Pacífico,  para  que  se  ordene  al  ad- 

ministrador de  la  Aduana  de  Cham- 
perico  permita  el  reembarque  de 
mercaderías  que  suelen  desembar- 

carse en  aquel  puerto  por  equivo- 
cación ó  fuerza  mayor,  estando  des- 

tinadas á  otros  puertos  de  Centro- 
América  ó  México;  y,  apareciendo 
de  los  informes  que  anteceden  que 
no  ha  habido  dificultad  por  parte 
de  la  administración  de  aquella  A- 
duana  en  el  reembarque  de  los  ex- 

presados    bultos    conforme    a'    las 

prescripciones  del  Código  Fiscal,  y 
que,  la  única  dificultad,  si  la  hay, 
por  la  de  dichos  agentes  que  no 
han  cumplido  con  los  artículos  818 
y  siguientes  del  Código  menciona- 

do; en  tal  virtud,  dígase  al  enun- 
ciado administrador  que,  siempre 

que  los  agentes  cumplan  con  los 
requisitos  que  exijen  los  artículos 
citados,  no  oponga  obstáculo  algu- 

no al  reembarque  de  mercaderías 
que  no  vienen  destinadas  al  puer- 

to de  Champerico,  sujetándose  en 
todo  á  las  disposiciones  del  capítu- 

lo IV,  libro  II  del  Código  Fiscal. 
Hágase  saber,  reponiéndose  por  los 
interesados  el  papel  simple  de  que 
se  ha  hecho  uso,  al  del  sello  que 
corresponde. 

Bodrífjuez. 

Los  infrascritos  Plenipotencia- 
rios de  los  Gobiernos  signatarios 

de  la  Convención  de  14  de  marzo 

de  1884  para  la  protección  de  ca- 
bles sub-marinos,  reunidos  en  Pa- 

rís, á  efecto  de  decretar  conforme 
al  artículo  16  de  ese  acto  interna- 

cional, la  fecha  en  que  debe  comen- 
zar árejir  la  indicada  Convención, 

han  convenido  en  lo  siguiente: 

I.  La  Convención  Internacional 
de  14  de  marzo  de  18S4,  para  la 

protección  de  cables  sub-marinos 
entrará  en  vigor  el  1.  °  de  mayo 
de  1888,  bajo  la  condición  de  que, 
en  esa  fecha,  aquellos  de  los  Go- 

biernos contratantes  que  no  han  a- 
doptado  aún  las  disposiciones  pre- 

vistas por  el  artículo  12.  °  de  la 
indicada  acta  internacional  se  ha- 

yan conformado  con  esta  estipula- ción. 

II.  Las  disposiciones  que  dichos 
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Estados  hayan  tomado  en  ejecución 

del  artículo  12.  °  precitado,  se  co- 
municarán á  las  otras  Potencias 

contratantes  por  el  intermedio  del 
Gobierno  francés,  encargado  de 
examinar  el  tenor  de  ellas. 

III.  El  Gobierno  de  la  Repúbli- 
ca Francesa  queda  encargado  igual- 

mente de  examinar  las  disposicio- 
nes legislativas  ó  reglamentarias 

que  adopten  en  sus  países  respec- 
tivos para  conformarse  con  el  artí- 

culo 12.  °  los  Estados  que  no  ha- 
yan tomado  parte  en  la  Convención, 

y  que  quisieran  aprovecharse  de  la 
facultad  de  acceso  previsto  por  el 
artículo  14.  ° 

En  fé  de  lo  cual,  los  Plenipoten- 
ciarios que  suscriben  han  decreta- 

do el  presente  Protocolo  de  clausu- 
ra que  será  considerado  como  par- 
te integrante  de  la  Convención  In- 

ternacional de  14  de  marzo  de  1884. 

Hecho  en  París,  el  7  de  julio  de 
1887. 

(F.)  disanto   Medina. 

(F.)  Lei/ilc». 

(F.)  José  C.  Paz. 

(F.)  J.  Coroz. 

(F.)  Beycns. 

(F.)  Ariiios. 

(F.)  Manuel M.  de  Peralta. 

(F.)  Moltke  Hvitfeldt. 

(F.)  Emanuel  de  Almeda. 

(F.)  Flourens. 

(F.)  J.  Luis  Albando. 

(F.)  Robert  M.  Mac  Lañe. 

(F.)  LyonS. 

(F.;  N.  S.  Delyauni. 

(F.)  L.  L.  Menabrea. 

(F.)  Granet. 

(F.)  H.  Missak. 

(F.)iA.  de  Stiters. 

(F.)  Conde  de  Valbocee. 

(F.)  V.  Alexandri. 

(F.)  N.  de  Oiers. 

(F.)  ./.  F.  Medina. 

(F.)  J.  Marinovitch. 

(F.)  O.  Lervenhaupt. 

(F.)  Juan  J.  Díaz. 

Guatemala,  9  de  julio  de  1887. 

Señor: 

Para  que  Ud.  se  sirva  ordenar  su 
inserción  en  el  Periódico  Oficial, 
tengo  la  honra  de  trascribir  á  Ud. 
el  siguiente  acuerdo,  emitido  por 
la  Presidencia  del  Poder  Judicial 

el  4  del  corriente.  "Habiendo  teni- 
do conocimiento  la  Presidencia  del 

Poder  Judicial,  que  en  la  Secreta- 
ría de  la  misma  se  han  exigido  de- 

rechos por  el  pase  de  los  poderes, 
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auténticos  y  emisión  de  los  testimo- 
nios que  se  conservan  en  el  Archi- 

vo General  de  Protocolos:  que  igual 
abuso  se  comete  en  el  Archivo  Ge- 

neral de  la  Corto  de  Justicia,  pol- 
la busca  de  antecedentes,  y  en  los 

juzgados  por  las  diligencias  de  em- 
bargo y  aún  por  las  certificaciones 

y  órdenes  de  comparendos  que  ex- 
piden: teniendo  también  noticia  de 

que  en  algunas  oficinas  del  Poder 
Judicial  se  expende  indebidamen- 

te papel  sellado;  y  considerando: 
que  la  administración  de  la  justicia 
debe  de  ser  absolutamente  gratuita 
páralos  interesados  que  la  deman- 

dan, y  que  es  impropio  que  en  el 
edificio  de  los  tribunales  se  ejercite 
comercio  ó  tráfico  de  cualquier  gé- 

nero. En  el  deber  de  extirpar  tales 
corruptelas  que  tanto  desprestigian 
á  la  autoridad  judicial,  y  con  pre- 

sencia de  la  ley  Orgánica  de  tribu- 
nales de  17  de  febrero  de  1880,  la 

Presidencia  del  Poder  Judicial 

acjerda: 

1.  °  — Ningún  funcionario,  em- 
pleado ó  agente  de  justicia  cobrará 

retribución  de  ninguna  clase  por 
los  actos  de  su  oficio. 

2.  °  — Se  prohibe,  en  lo  absolu- 
to, la  expendición  de  papel  sellado, 

á  los  mismos  fucionarios,  emplea- 
dos, ó  agentes  de  justicia,  en  las  o- 

ficinas  del  edificio  de  los  tribunales. 

3.  °  — Los  que  contravengan  á 
las  prescripciones  anteriores  que- 

dan sujetos  á  que  se  proceda  contra 
ellos  conforme  á  la  ley. — Comuni- 

qúese, y  excítese  al  señor  Ministro 
de  Justicia  para  que  se  sirva  orde- 

nar la  inserción  del  presente  acuer- 
do en  el  Periódico  oficial. — Salazar. 

— Miguel  Solares. 

Con  la  más  distinguida  conside- 
ración soy  de  Ud.  muy  atento  y  S. 

S. 
José  Salazar. 

Señor  Ministro  de  Justicia. 

Presente. 

Guatemala,  6  de  agosto  de  1887. 

Señor: 

Tengo  el  honor  de  trascribirla Ud.  el  acuerdo  dictado  con  fecha  de 

hoy  y  que  literalmente  dice:  "Gua- 
temala, agosto  seis  de  mil  ochocien- 

tos ochenta  y  siete. — Atendiendo  á 
que  la  penuria  en  que  se  encuen- 

tran los  fondos  de  justicia  y  que  lle- 
ga al  extremo  de  no  alcanzar  á  sa- 

tisfacer las  necesidades  más  peren- 
torias que  están  destinados  á  lle- 

nar, procede,  entre  otras  causas,  de 
la  inobservancia  de  las  disposicio- 

nes del  Reglamento  acordado  en  12 
de  febrero  de  1875:  sin  perj  uicio  de 
hacer  á  este  Reglamento  las  refor- 

mas que  demandan  las  leyes  sus- 
tantivas y  adjetivas  emitidas  desde 

el  año  de  1877;  el  Presidente  del 
Poder  Judicial,  en  concepto  de  In- 

tendente del  ramo,  según  el  pre- 
cepto del  artículo  13  de  la  Ley 

Orgánica  de  Tribunales  de  17  de 
febrero  de  1880,  acuerda:  — 1.  ° 
Los  jueces  de  primera  instancia, 
entendiéndose  bajo  esta  denomina- 

ción los  comandantes  do  armas  de 
departamento;  las  secretarías  de 
las  Salas  de  Justicia  y  de  esta  Pre- 

sidencia llevarán  un  libro  para  a- 
sentar  las  multas  y  condenaciones 
pecuniarias  que  se  impongan  por  los 
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tribunales  respectivos,  así  como  de 
los  depósitos  que  se  verifiquen  por 
razón  de  fianzas  en  materia  crimi- 

nal, recusaciones,  interposición  del 
recurso  de  casación  ó  por  cualquier 

otro  motivo,  siempre  que  proven- 
ga de  orden  judicial. — 2.°  Todo 

depósito  en  la  Receptoría  General 
ó  particular  de  los  fondos  de  jus- 

ticia causará,  en  beneficio  de  los 
mismos  fondos,  un  seis  por  ciento 

al  año  sobre  la  cantidad  deposita- 
da. —  3.  °  En  los  primeros  diez 

dias  de  cada  mes  los  funcionarios 

expresados  en  el  inciso  primero  de 
este  acuerdo  remitirán  una  copia  á 
la  Presidencia  y  otra  á  la  Recepto- 

ría General,  de  los  asientos  que  hu- 
biesen hecho  durante  el  mes  ante- 

rior.— 4.  =  Ni  el  Receptor  Gene- 
ral ni  los  particulares  en  los  depar- 

tamentos podrán  hacer  devolucio- 
nes de  depósitos,  sin  orden  de  la 

.Presidencia  el  primero,  y  comuni- 
cada por  éste  á  los  segundos,  cuan- 

do por  ellos  deba  efectuarse  la  de- 
volución.— 5.  °  Los  libros  se  abri- 

rán el  quince  del  mes  corriente,  y 

en  su  primera  hoja,  que  será  firma- 
da por  el  juez  ó  Presidente  de  la 

Sala,  se  hará  constar  el  número  de 

folios  que  contenga. — Comuniqúe- 
se y  excítese  al  señor  Ministro  de 

Justicia  á  que  se  sirva  ordenar  su 
publicación  en  el  periódico  oficial. 

— Solazar. — Miguel  Solares." 

No  dudando  que  Ud.  se   servirá 

^disponer  la  publicacio'n  del  acuerdo 
k  preinserto,    me   es   grato    repetir- 

me de  Ud.  atento  y  S.  S. 

José  Salazar. 

Reglamento   de  policía  para   la 
ciudad  de  Jalapa. 

Luis  Ovalle,  teniente  coronel  del 

Ejército  de  la  República,  jefe  poli- 
tico  y  comandante  de  armas  del  de- 

partamento de  Jalapa. 

POR  CUANTO: 

El  Supremo  Gobierno  ha  conce- 
bido á  la  ciudad  cabecera  de  este 

departamento  la  creación  de  diez 

plazas  anexas  al  presupuesto  mili- 
tar de  la  guarnición,  y  con  el  obje- 

to de  organizar  con  los  individuos 
Iqne  las  sirven  la  policía  urbana. 

Considerando:  que  para  que  esta 
benéfica  institución  surta  los  efectos 

que  el  Supremo  Mandatario  ha  te- 
nido en  mira  el  acordarla,  y  que 

muchas  de  las  disposiciones  del 

Reglamento  de  la  policía  de  la  ca- 
pital son  aplicables  á  esta  locali- 

dad; 

POR  TANTO, 

He  acordado  el  siguiente 

reglamento: 

Artículo  1.  ° 

Todos  los  vecinos,  de  cualquier 
clase  y  condición  que  sean,  están 

sujetos  á  la  jurisdicción  de  la  poli- 
cía encargada  de  mantener  la  segu- 

ridad y  el  orden  públicos. 

Articulo  2.  ° 

Los  individuos  de  la  policía  de- 
ben prestar  su  auxilio  á  cualquiera 

autoridad,  y  aún  á  los  veciones  que 
lo  soliciten  para  precaver  algún 
mal  que  les  amenace,  ya  sea  en  lá 
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calle  ó  en  el  interior  de  sus   casas. 

Artículo  3.  ° 

Prestarán  así  mismo  el  auxilio 
necesario  para  la  ejecución  de  las 
leyes,  bandos  de  policía,  ordenan- 

zas municipales  y  todas  las  demás 
providencias  emanadas  de  la  auto- 
ridad. 

Artículo  4.  c 

El  principal  deber  de  los  indivi- 
duos de  la  policía  es  cuidar  de  la 

conservación  del  orden  público,  e- 
vitando  cualquier  abuso,  exceso  ó 
riña,  tanto  en  las  calles  y  plazas 
como  en  los  mesones,  tabernas,  bi- 

llares y  demás  establecimientos  pú- 
blicos, á  cuyo  efecto  los  visitará  es- 

pecialmente cuando  haya  notable 
concurrencia  de  personas  ó  se  sos- 

peche que  los  concurrentes  se  ocu- 
pan en  entretenimientos  prohibi- 

dos y  que,  por  lo  mismo,  se  tema 
que  pueda  cometerse  algún  delito. 

Articulo  5.  ° 

Ningún  individuo  de  Ja  policía, 
sin  orden  escrita  de  autoridad  com- 

petente, podrá  penetrar  en  el  inte- 
rior de  las  casas  particulares,  sino 

cuando  en  ellas  se  suscite  penden- 
cia ó  riña  ú  otro  escándalo  que  se 

perciba  desde  afuera,  ó  en  perse- 
cución actual  de  algún  delincuente 

que  se  refugie  dentro,  en  cuyo  caso, 
y  siempre  que  sea  posible,  se  dará 
previo  aviso  al  que  habite  la  casa, 
debiendo  entrar  por  la  puerta,  á 
no  ser  en  casos  extremos,  en  que 
sea  preciso  vei'ificarlo  por  otro  pun- 

to. También  podrán  entrar  á  las 
casa?  particulares  cuando   sus   ha- 

bitantes pidan  ó  permitan  el  ingre- 
so de  la  policía. 

Artículo  6.  s 

Son,  además,  deberes  de  los  a- 
gentes  de  policía:  1.  c  aprehender 
á  los  delincuentes  in  fraganti;  á  las 
porsonas  cuya  captura  se  les  haya 
ordenado  por  cualquiera  autoridad: 
;í  los  que  infundan  sospechas  ó  se 
sepa  que  han  cometido  algún  deli- 

to; á  los  que.  sin  tener  permiso  ni 
derecho,  porten  armas  prohibidas; 
á  los  desertores;  á  los  que  con  cual- 

quier escándalo  alteren  el  orden 
público;  á  los  vagos  y  mal  entrete- 

nidos, especialmente  cuando  fre- 
cuenten ó  permanezcan  largo  tiem- 

po en  las  tabernas,  casas  de  juego 
ú  otros  lugares  de  mal  género;  á 
los  locos  que  anden  por  las  calles 
molestando  al  público,  ó  cuando  de 
ellos  se  teman  que  puedan  causar 
algún  daño  y  á  los  que,  con  pre- 

texto del  culto,  recorran  las  calles 
solicitando  limosnas. 

2.  °  — Aprehender  h  los  ebrios 
escandalosos  que  se  encuentren  en 
las  calles,  plazas,  paseos  ú  otros  lu- 

gares públicos  y  á  los  que  estén 
caídos,  y  retirar  á  los  que  lo  estu- 

vieren sin  causar  escándalo  y  pue- 
dan caminar  por  si  mismos. 

3.  c  — Cuidar  de  que  los  estancos 
y  fondas  de  aguardiente  no  se  a- 
bran  antes  de  las  seis  de  la  maña- 

na y  de  que  se  cierren  á  las  ocho  de 
la  noche:  que  en  las  horas  prohibi- 

das no  se  consientan  bebedores  en 
el  interior:  de  que  no  se  admitan 
en  esos  establecimientos  menores 
de  veintiún  años,  y  de  que  en  ellos 
no  se  venda  licor  al  fiado  ni  sobre 

prendas. i  D  — Reprimir  cualquier  abuso 
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que  pueda  cometerse  en  el  merca- 
do y  venta  de  víveres  ó  en  otros 

establecimientos  de  comercio,  á  cu- 
yo efecto  rectificarán  las  pesas  y 

medidas  que  los  expendedores  ten- 
gan y  usen  en  sus  tiendas,  dando 

cuenta  á  los  alcaldes  con  las  que 
encontraren  escasas:  y  obligando  á 
los  comerciantes  de  todo  género  á 

i*ecibir  las  monedas  de  curso  legíti- 
mo, dando  también  cuenta  en  caso 

de  resistencia. 

o.  °  — A  procurar  el  buen  servi- 
cio doméstico,  impidiendo  que  los 

criados  abandonen  repentinamente 
las  casas  donde  sirven,  sin  dar 

tiempo  á  los  amos  para  proporcio- 
narse otros,  poniendo  á  disposición 

de  la  jefatura  política  á  los  que  en 
la  casa  en  donde  sirvan  cometan 

algún  desorden  ó  escándalo  que  me 
rezca  la  aplicación  de  una  pena,  y 
debiendo  también  suministrar  á  los 

amos  los  informes  que  adquieran 
sóbrela  conducta  de  los  criados. 

6.  °  — Evitar  que  cualquiera  per- 
sona ensucie  las  paderes  y  puertas 

de  las  casas,  los  lugares  públicos  y 
las  aceras;  impedir  que  sobre  estas 
caminen  bestias  ó  individuos  con- 

duciendo bultos:  que  permanezcan 
largo  tiempo  en  ellas  ó  en  las  esqui- 

nas personas  ociosas,  ó  grupos  que 

dificulten  el  tránsito,  y  que  se  arro- 
jen á  las  calles  piedras  ó  se  hagan 

disparos  de  armas  de  fuego. 
7.° — Impedir  que  se  depositen 

en  las  calles  maderas,  ripio,  basu- 
ras y  todo  otro  objeto  que  estorbe 

el  tránsito,  á  no  ser  con  previo  per- 
miso de  autoridad  competente;  e- 

vitar,  así  mismo,  que  se  abran  hoyos 
en  los  acueductos  y  atarjeas,  sin  di- 

cha licencia  ó  por  más  tiempo  del 
que  en  ella  se  indique. 

8.  °  — Cuidar  de  que  no  se  arro- 

jen á  las  calles  animales  muertos 
ni  otros  objetos  inmundos,  obligan- 

do á  los  que  infrinjan  esta  prohibi- 
ción á  llevarlos  á  sitio  conveniente 

fuera  de  la  ciudad;  arrestar  á  los 
que  no  lo  verifiquen  y  dar  aviso 
cuando  se  hallen  en  las  calles,  pla- 

zas ó  lugares  públicos  tales  objetos, 

para  que  inmediatamente  se  man- 
den quitar,  á  costa  de  los  culpables 

si  se  descubriesen. 

9.  °  — Hacer  que  todo  vecino  con- 
serve aseada  la  parte  de  calle  que 

le  corresponda,  y  limpias  las  pare- 
des de  su  casa;  que  quite  el  monte 

de  sus  tejados  y  componga  las  te- 
jas que  amenacen  caer  en  daño  del 

público. 10.  °  — Evitar  que  los  tenderos, 
carpinteros  y  otros  de  semejantes 
oficios  saquen  á  la  calle  sus  basu- 

ras para  quemarlas,  debiendo  ha- 
cerlo dentro  do  sus  casas  ó  condu- 
cirlas fuera  de  la  ciudad. 

11.  °  — Dar  aviso  si  en  las  calles 

encomendadas  á  su  cuidado  hay  a- 

guas  estancadas,  puentes  rotos,  ace- 
quias desbordadas,  acueductos  en- 

yerbados, paredes  que  amenacen 
ruina,  destrucción  de  empedrados 
ó  cualquiera  otro  desperfecto  de 

que  deba  tener  noticia  la  autori- 
dad, para  repararlo. 

12.  °  — Evitar  que  se  hagan  gra- 
das ú  otras  construcciones  que  so- 

bresalgan de  la  línea  de   las  calles. 

13.  ° — Evitar  que  se  lleven  ga- 

lopando los  caballos  de  silla,  ca- 
rros, carretas  y  que  los  carreteros 

las  conduzcan  subidos  sobre   ellas. 

14.  c  — No  permitir  (pie  los  ca- 
rreteros ó  arreadores  de  bestias  y 

bueyes  maltraten  con  crueldad  á 
esos  animales. 

15.  c  -"-Dirigirá  los   transeúntes 
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cuando  pirlán    señas    de    calles  ó 
casas. 

16.  °  — Recoger  y  llevar  al  poste 
cualquier  bestia  que  se  encuentre 
extraviada  en  las  calles,  para  po- 

nerla á  disposición  de  la  autoridad. 
17.  °  — Saber  donde  habitan  los 

funcionarás  públicos  y  principales 
autoridades  de  la  ciudad. 

18.  °  — Auxiliar  á  los  directores 
de  las  escuelas,  á  fin  de  que  concu- 

rran con  puntualidad  los  alumnos, 
tomando  al  efecto  los  informes  ne- 

cesarios acerca  de  las  faltas  de  a- 
sistencia  y  dando  cuenta  á  la  auto- 

ridad cuando  estas  se  repitan,  á  fin 
de  que  imponga  la  multa  estable- 

cida por  la  ley  del  ramo. 
19.  °  — Llevar  á  la  casa  paterna 

á  los  niños  que  se  encuentren  per- 
didos, y  caso  de  no  poder  averiguar 

en  donde  vivan  sus  padres,  dar 
cuenta  con  ellos  á  la  autoridad,  pa- 

ra que  disponga   lo  conveniente. 
20.  °  — rDar  inmediatamente  avi- 
so á  los  dueños  de  la  casa  y  á  los 

vecinos,  cuando  se  descubra  un  in- 
cendio, sujetándose  en  tales  casos 

á  las  prevenciones  del  régimen  del 
cuerpo. 

21.  °  — Poner  en  conocimiento  de 
su  superior  inmediato  si  en  algún 
punto  se  verifican  reuniones  que 
parezcan  atentatorias  al  orden  pú- 

blico, en  cuyo  caso  el  jefe  dará  par- 
te inmediatamente  á  la  jefatura  po- 

lítica. 

22.  °  — Dar  parte  siempre  que 
tengan  noticia  de  que  en  alguna  ca- 

sa se  fabrica  ó  expende  moneda  fal- 
sa, aguardiente  clandestino,  se  in- 

troduce contrabando  ó  se  oculta  al- 
gún delincuente,  aún  cuando  esto 

no  sea  en  el  cantón  de  su  servicio, 
para  que  la  autoridad  proceda,  á  lo 
que  haya  lugar. 

23.  °  — Levantar  y  auxiliar  á  los 
heridos  y  personas  imposibilitadas 
para  proseguir  su  marcha  y  reco- 

ger los  cadáveres  que  se  encuen- 
tren en  las  calles  ó  lugares  públi- 
cos, para  conducirlos  á  la  oficina 

de  su  cuerpo,  debiendo,  cuando  ha- 
ya algún  herido  de  gravedad,  inte- 

rrogarlo de  palabra  acerca  de  quien 
lo  hirió,  ante  quienes  y  el  motivo, 
relación  que  deberá  ser  escuchada 
á  lo  menos  por  dos  personas,  y  se 

consignará  en  el  parte  que  debe  dar- ' se  á  la  autoridad. 

24.  °  —Dar  parte  cuando  alguna 
persona  haya  muerto  de  enferme- 

dad contagiosa  ó  epidémica  ó  cuan- 
do hayan  trascurrido  más  de  24  ho- 

ras sin  que  algún  cadáver  se  con- 
duzca al  cementerio,  para  que  en 

uno  y  otro  caso  se  le  mande  dar  se- 
pultura inmediatamente. 

25.  °  — Dar  parte  diario  á  la  je- 
fatura política  del  departamento, 

de  los  individúes  quesean  condu- 
cidos por  la  policía,  con  expresión 

de  la  causa  de  su  arresto  y  de  todo 

lo  demás  que  sea  digno  de  mencio- 
narse, asi  como  de  las  otras  nove- 
dades que  hayan   ocurrido. 

Artículo  7.  ° 

Todas  las  disposiciones  conteni- 
das en  el  artículo  aterior  son  de 

estricta  observancia  para  los  veci- 
nos de  esta  ciudad,  en  la  parte  que 

les  concierne,  y  su  infracción  será 
castigada  económicamente  por  la 
autoridad  política,  conforme  á  las 
leyes  de  policía. 

Artículo  8.  ° 

Es  prohibido  á  los  individuos  de 
la  policía: 
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I1  °  — Arrestar  personas  y  dete- 
nerlas por  su  propia  determinación, 

fuera  de  los  casos  señalados  por  es- 
te reglamento  y  de  las  que  expresan 

las  disposiciones  que  están  encar- 
gados de  cumplir. 

2.  °  — Perturbar  las  reuniones 
en  que  no  se  altere  el  orden  y  mo- 

lestar de  cualquier  modo  á  los  ve- 
cinos pacíficos. 

3.  °  —Hacer  uso  de  las  armas 
en  otro  caso  que  el  de  su  propia  de- 

fensa y  en  el  que  sea  imposible,  sin 
este  medio,  vencer  una  resistencia 
obstinada  y  deliberada  contra  sus 
mandatos,  después  que  hayan  em- 

pleado todos  los  medios  de  pruden- 
cia,  para  hacerse  obedecer. 

4.  °  - — Arrestar  á  los  ebrios  que 
se  encuentren  incapaces  de  caminar 
por  si  mismos,  á  quienes  conduci- 

rán al  arresto  convenientemente. 

5.  °  — Pedir  ó  recibir  gratificacio- 
nes de  algún  particular  por  los  ser- 

vicios que  le  presten  en  el  desempe- 
ño de  su  cargo. 

6.  °  — Decidir  demandas  ó  que- 
rellas entre  particulares,  contra  la 

voluntad  de  estos;  imponer  penas 
de  ningún  género,  y  bajo  cualquier 
pretexto  vejar  de  obra  ó  de  pala- 

bra, debiendo  limitarse  únicamen- 
te á  tomar  medidas  de  seguridad 

con  las  personas    que   aprehendan. 
7.  °  — Entrar  á  los  estancos  de 

aguardiente  á  tomar  licor. 
8.  °  — Detenerse  á  conversar  en 

las  calles  con  otros  agentes  ó  con 
particulares. 

Artículo  §.  ° 

Ninguna  autoridad  civil  podrá 
intervenir  en  el  régimen  interior 
de  la  policía,  debiendo  limitarse  á 
requerir  su  auxilio;  pero  en  los  ca- 

sos en  que  por  delito  ó  faltas  en  el 
cumplimiento  de  su  deber  hayan 
de  serjuzgados  sus  agentes,  lo  se- 

rán por  el  que  sea  juez  competente, 
según  los  casos. 

Artículo  10.  ° 

La  policía  es  una  institución  crea- 
da para  conservar  el  orden  público 

y  dar  al  vecindario  garantías  de  se- 
guridad en  las  personas  y  propie- 

dades desús  habitantes,  asi  como  en 
el  uso  libre  de  sus  derechos;  y  en 
este  concepto,  sus  agentes  deberán 
couducirse  siempre  con  el  mayor 
comedimiento  y  la  prudencia  que 
coi-responde  á  la  delicada  misión 
que  desempeñan;  y  las  faltas  de  or- 

den que  cometieren  serán  penadas 
por  su  inmediato  jefe,  con  multas 
económicas  de  uno  á  diez  pesos,  des- 

tituyéndose del  empleo  á  los  reinci- dentes. 

Articulo  1 1 .  c 

El  presente  reglamento  previa 
aprobación  del  Supremo  Gobierno, 
se  publicará  por  bando  y  se  fiijará 
en  los  lugares  públicos,  para  que 
sea  conocido  de  todo  el   vecindario. 

Dado  en  la  jefatura  política  de 
Jalapa,  á  ocho  de  agosto  de  mil  o- 
chocientos  ochenta  y   siete. 

Luis  Ovalle. 

D.  S.  O. 

José  M.  *  Bonilla. 
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Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua- 
temala, 15  de  octubre  de  1886. 

Siendo  conveniente  á  los  intere- 

ses del  país  la  creación  de  un  con- 
sulado en  Amsterdam,  el  Presiden- 

constitucional  de  la  República  acuer- 
da establecerlo,  y  nombra  para  que 

lo  desempeñe  al  señor  Johannes  de 
Jong. — Comuniqúese  y  extiéndase 
la  patente  respectiva. — (Rúbrica 
del  señor  Presidente). — Cruz. 

Guatemala,  octubre  28  de  1887. 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Gobernación  y  Justi- 
cia. 

Presente. 

La  comisión  de  Gobernación  y 
Justicia  á  cuyo  estudio  se  pasaron 
las  principales  disposiciones  emi- 

tidas por  la  Secretaría  de  su  digno 
cargo,  dio  cuenta  á  la  Asamblea 
con  el  siguiente  dictamen: 

"Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente: 

"El  Señor  Secretario  de  Estado 
y  del  Despacho  de  Gobernación  y 
Justicia  por  medio  de  su  nota  de 
diez  de  octubre,  se  sirvió  remitir  á 
la  Asamblea  copia  certificada  de 
las  disposiciones  que  por  el  órgano 
de  ese  Ministerio  ha  dictado  el  Go- 

bierno, desde  el  veintiséis  de  junio 
hasta  el  treinta  de  setiembre  del 

corriente  año,  á  fin  de  que  este  Al- 
to Cuerpo,  si  lo  tiene  á  bien,  re- 

suelva lo  que  estime  oportuno  acer- 
ca de  tales  disposiciones.  Habién- 

dose dado  cuenta  de  esa  nota,   se 

mandó  pasar  con  la  copia  respecti- 
va al  estudio  de  la  comisión  de  Go- 

bernación la  que  procedió  al  exa- 
men del  asunto,  y  tiene  la  honra 

de  abrir  dictamen." 
"Nada  dirá  la  comisión  acerca 

del  decreto  número  380,  median- 
te el  cual,  suspendiéndose  el  régi- 

men constitucional,  asumió  el 
neral  Presidente  de  la  República 

la  plenitud  de  los  poderes  públi- 
cos. Desde  el  día  de  la  instalación 

de  este  Alto  Cuerpo,  se  emitió  una 
disposición  aprobando  esa  medida 

salvadora,  y  dando  al  señor  Gene- 
ral Barülas,  así  como  á  su  actual 

Gabinete,  un  voto  de  gracias  por 

la  patriótica  actitud  en  que  se  co- 
locaron al  restablecer  el  régimen 

liberal  y  progresista,  pedido  y  a- 

probado  por  los  pueblos." 
"El  cambio  verificado  en  el  per- 

sonal de  la  Corte  de  Justicia  se  hi- 
zo necesario  desde  que,  como  ha 

dicho  el  señor  general  Presidente 

en  su  Mensaje,  los  tribunales  supe- 
riores se  habían  convertido  en  cen- 

tro de  donde  procedieron  las  leyes 
impracticables  que  dificultaban  la 

marcha  regular  de  la  Administra- 

ción." 

"El  establecimiento  del  juzgado 
o.-   del.*  instancia,    destinado  á 
conocer   exclusivamente  del  ramo 

criminal,  no  respondió  á  los   fines 
para  que  fué  instituido.  Al   contra- 

rio,  aglomerados   allí  en    número 
muy  crecido  los  procesos,   dejó  de 
administrarse   con   regularidad  la 
justicia  en  esa  clase  de  asuntos  que 
exijen  la   más  pronta  y   cumplida! 
acción  de  las  autoridades.  Fué,pues, 
conveniente  la  creación  de  otro  des-  j 
pacho  judicial   que    se  encargara 
también  del  mismo  ramo;  de  suerte  j 

que  hoy  existen  en  la  capital,  cua- 
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tro  juzgados,   dos  para   lo  civil   y 

dos  para  lo  criminal." 
"Siendo  justo  solemnizar  con  ac- 

tos de  clemencia  los  aniversarios 

en  que  la  Patria  recuerda  su  inde- 
pendencia de  España,  ó  el  triunfo 

glorioso  de  la  revolución  de  1871, 

se  expidieron  con  tal  objeto,  el  de- 
creto de  indulto  número  382  y  el 

398  que  aclara  el  anterior.  La  cu- 
misión  celebra  que  se  hayan  expe- 

dido esas  leyes,  y  estima  convenien- 
te indicar  que  la  gracia  de  indulto, 

para  que  no  se  desvirtúen  los  efec- 
tos de  la  penalidad,  debe  ser  regu- 

larizada por  medio  de  una  ley  ade- 

cuada." 
"Si  la  agricultura  es  la  fuente 

principal  de  la  riqueza  de  Guate- 
mala, no  pueden  menos  de  ser  dig- 

nas de  aplausos  las  disposiciones  e- 
mitidas  por  el  Gobierno  mandan- 

do adjudicar  terrenos  baldíos  á  tí- 

tulo gratuito." 
"El  decreto  de  29  de  agosto  ex- 

pedido con  tal  objeto,  se  propone 

favorecer  á  la  clase  pobre  que  quie- 
ra dedicarse  á  las  faenas  agrícolas, 

facultando  al  Presidente  de  la  Re- 
pública para  hacer  adjudicaciones 

gratuitas  de  tierras  que  no  excedan 
de  dos  caballerías,  y  con  las  con- 

diciones que  estime  oportunas." 
"Deber  de  los  Gobiernos  que  de- 

sean el  desarrollo  de  los  principios 
democráticos,  es  poner  dique  á  la 
invasión  del  clero  y  combatir  la  fa 
tídica  influencia  del  fanatismo.  La 

iglesia,  que  no  abdica  sus  preten- 
siones de  supremacía  sobre  la  au- 

toridad civil,  dicta  leyes,  bulas,  en- 
cíclicas, pastorales,  etc.,  etc.,  quo 

traspasando  los  límites  del  orden 

puramente  religioso,  tienen  por  ob- 
jeto contrariar  el  régimen  tempo- 

ral, y  aun  muchas  veces,  subvertir 

con  fines  políticos  el  orden  públi- 
co. Tal  era  lo  que  estaba  pasando 

en  la  Curia  de  Guatemala." 
"Con  burla  del  decreto  número 

380,  que  habiendo  suspendido  el 
orden  constitucional,  no  autorizaba 

la  libertad  de  imprenta  ni  permi- 
tía la  libre  circulación  de  impresos, 

el  arzobispo  lanzó  una  pastoral  que 
en  el  fondo  significaba  reprobación 

de  la  política  del  Gobierno  y  llama- 
miento á  los  pueblos  para  que  hi- 
cieran oposición  á  las  autoridades 

constituidas.  Necesario  fué,  de  con- 
siguiente, el  decreto  de  veintinueve 

de  agosto,  que  dispone  que  toda 

persona,  cualquiera  que  sea  su  cla- 
se, condición  fuero  que  sin  el  pase 

del  Gobierno,  ejecutare  en  la  Repú- 
blica, bulas,  breves,  rescriptos  ó 

despachos  de  la  Curia  Romana,  ó 
les  diere  curso  ó  las  publicare,  se- 

rá castigado  con  arresto  mayor  y 
con  multa  de  trescientos  á  tres  mil 

pesos.  Por  lo  demás,  parece  conve- 
niente recoi'dar  que  aun  en  países 

más  sometidos  á  la  influencia  reli- 

giosa, se  han  dado  disposiciones  a- 
nálogas  para  impedir  los  avances 

perjudiciales  de  las  Curias  eclesiás- 

ticas." 
"Pero  el  arzobispo  no  se  limitó 

á  lanzar  pastorales  de  ese  género; 

quiso  también  colocarse  en  abierta 
oposición,  dirigiendo  una  protesta 
concebida  en  términos  durísimos, 
en  la  ciu>l  dice  que  se  sustrae  al 

imperio  de  las  leyes:  que  es  vergon- 
zosa servidumbre  la  de  obedecer  á 

la  autoridad;  y  que  nadie  le  puede 
impedir  entenderse,  como  lo  crea 
conveniente,  con  su  clero  y  con  su 

pueblo.  A  tal  provocación,  que  po- 
dría redundar  en  menoscabo  del 

orden  y  del  prestigio  de  la  autori- 
dad civil,  debía  responderse  con 
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un  acto  de  enerjía  que  impidiese 
para  lo  sucesivo  los  desbordes  del 
licenciado  Casanova  y  Estrada.  En 
su  consecuencia,  el  tres  de  setiem- 

bre, se  emitió  un  decreto,  expul- 
sando del  territorio  de  la  Repúbli- 

ca, por  todo  el  tiempo  que  el  Poder 
Ejecutivo  lo  juzgue  indispensable, 
al  arzobispo  Ricardo  Casanova  y 
Estrada. 

"La  comisión  estima  que  este  de- 
creto contraído  á  retirar  del  país  á 

una  persona  que  por  suposición  so- 
social,  puede  ejercer  influencia  no- 

table en  las  masas  ignorantes,  debe 
ser  mantenido  en  todos  sus  efectos, 

y  no  permitirse  el  regreso  del  arzo- 
bispo, sin  previo  conocimiento  y  a- 

probación  de  la  Representación  Na- 

cional." 
"Prohibidos  todos  los  tormentos 

y  vejaciones,  tanto  por  los  Códigos 
Penal  y  Militar  como  por  el  liberal 
decreto  que  en  1885  emitió  el  Gene- 

ral Presidente,  el  expedido  por  la  A- 
samblea  Legislativa  bajo  el  número 
137,  no  tuvo  otra  mira  que  hacer  a- 
larde  de  humanidad,  para  que  cier- 

to bando  político  se  conciliase  las 
simpatías  del  pueblo.  La  deroga- 

toria de  esa  disposición  era  pues 
conveniente,  bien  entendido  que, 
al  suprimirse  el  decreto  número 
137,  quedaron  en  plena  vigencia  las 
leyes  atimadas  y  justas  que  prohi- 

ben ejercer  actos  vejatorios,  contra 
los  que  estén  sometidos  á-  encausa- 
miento  criminal." 

"La  garantía  de  Rabeas  Corpus, 
es  una  de  las  que  más  aseguran  la 
libertad  de  que  deben  gozar  los  ciu- 
dadanos." 

"Pero  si  ella,  mal  reglamentada., 
conduce  á  la  impunidad  ó  pone 
graves  dificultades  al  ejercicio  de  la 
autoridad,  lejos  de  ser  garantía,-  es 

remora  del  orden  público.  El  de-, 
creto  legislativo  número  150,  fué 
impracticable,  y  su  derogatoria  se 
hizo  de  todo  punto  necesaria.  La 
comisión  juzga  que  oportunamente, 
deben  darse  reglas  adecuadas  para 
el  amplio  y  benéfico  ejercicio  de  e- 

sa  garantía." 
"Los  decretos  números  149, 152, 

y  164  fueron  también,  por  su  im- 
procedencia, derogados.  Si  el  uno 

menoscababa  las  facultades  admi- 
nistrativas del  Gobierno;  el  otro  a- 

fectaba  á  la  Constitución,  poniendo 
al  Presidente  de  la  República  tra- 

bas para  el  ejercicio  de  una  de  sus 
más  importantes  facultades,  la  de 

otorgar  la  gracia  de  indulto." 
"Tal  es  el  examen,  señores  dipu- 

tados, que  la  comisión  ha  hecho  de 
los  actos  principales  de  la  Secreta- 

ría de  Gobernación,  Ministerio  aca- 
so el  más  laborioso,  y  del  cual  han 

partido  las  más  importantes  dispo- 
siciones destinadas  á  restablecer  en 

todo  su  vigor  y  brillo,  el  régimen 
liberal  y  progresista,  único  que 
puede  labrar  la  felicidad  de  nuestra 
Patria;  y  bajo  el  concepto  de  que  se- 

rán acojidas  las  indicaciones  hechas 
en  este  dictamen,  la  comisión  pro- 

pone los  siguientes  puntos  resoluti- vos. 

1.  ° — Apruébanse  los  decretos 
emitidos  por  el  órgano  de  la  Secre- 

taría de  Gobernación  y  Justicia, 
desde  veintiséis  de  junio,  hasta 
treinta  de  setiembre  del  presente  a- 

ño." 

2.  °  Contéstese  al  señor  Minis- 
tro, que  la  Asamblea  queda  satisfe- 
cha de  todos  los  actos  ya  legislati- 
vos ó  de  mera  administración  veri- 

ficados- por  su-  Secretaría." 
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''Sala  de  comisiones:  Guatemala, 
21  do  octubre  de  1887. 

"Firmado.  —  Pinto.  —  Martínez 
Sobral. — Cardona. — Ventura  Sara- 

via. — Molina. — Sinforoso  Aguilar." 

Y  al  transcribirlo  á  Ud.  para  su 
conocimiento,  tenemos  la  honra  de 

informarle  que  ese  dictamen  fué  a- 
probado  por  la  Asamblea  en  los 

términos  que  expresad  decreto  nú- 
mero 2  que,  original,  tuvimos  la  sa- 

tisfacción de  remitirle  con  fecha  de 

ayer. 

Somos  de  Ud.  con  la  más  distin- 
guida consideración,  muy  atentos 

servidores. 

R.  A .  Solazar. 

Rafael  Montúfar. 

Guatemala,  Octubre  29  de  18S7 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

Presente. 

La  comisión  de  Fomento,  á  cuyo 

estudio  pasó  la  Asamblea  las  prin- 
cipales disposiciones  emitidas  por  la 

Secretaría  de  su  digno  cargo,  pre- 
sentó á  este  Alto  Cuerpo,  el  dicta- 

men que  en  lo  conducente  dice: 

"Asamblea  Nacional  Constitu- 
yente. 

La  comisión  de  Fomento  encar- 

gada de  abrir  dictamen  sobre  las 
disposiciones  de  mayor  importancia 
emanadas  de  la  Secretaría    del  Ra- 

mo, tiene  la  honra  de  cumplir 
su  encargo,  ocupándose  de  daros 
cuenta  del  trabajo  que  ha  practica- 

do. La  primera  de  aquellas  disposi- 
ciones es  el  decreto  número  389,  por 

el  cual  se  rebaja  un  tanto  por  ciento 
á  los  derechos  de  importación  de 
las  mercaderías  que  se  introduzcan 
al  país  por  los  puertos  del  Pacífico, 

en  buques  regulares  directos  y  tam- 
bién á  los  que  vengan  en  barcos  de 

líneas  establecidas  ó  que  se  establez- 
can regularmente  entre  Panamá  y 

San  Francisco  California.  Ese  de- 
creto, en  concepto  de  la  comisión, 

es  importante  para  los  intereses  co- 
merciales de  la  República,  por  que 

no  solo  tiende  á  hacer  que  desapa- 
rezcan privilegios  perjudiciales,  sin 

faltar  á  los  compromisos  contraí- 
dos, sino  que  estimula  el  estableci- 

miento de  nuevas  líneas  de  comu- 
nicación marítimas.  También  ha 

visto  la  comisión  el  contrato  de  23 

de  julio,  celebrado  por  la  Compañía 
de  Vaporea  correos  del  Pacífico,  en 
el  cual  se  proroga  por  dos  años  más 
el  de  23  de  febrero  de  1886.  con  la 

modificación  de  que  se  reducirá  á 
la  suma  de  $19500  la  subvención 
anual  que  antes  era  de  $24000.  A 

la  simple  vista  se  nota  que  la  dife- 
rencia establecida  por  el  nuevo 

contrato,  sin  dejar  de  ofrecer  las 

ventajas  del  anterior,  es  más  con- 
veniente ;í  los  intereses  fiscales.  El 

acuerdo  de  30  de  julio,  sobre  con- 
sultas que  á  la  Secretaría  de  Gober- 

nación fueron  dirigidas  por  varias 

Jefaturas  políticas,  diciendo  los  obs- 
táculos que  se  presentaban  á  cada 

paso  para  lograr  que  los  jornaleros 
habilitados  cumplieran  puntual- 

mente los  compromisos  que  con  los 
dueños  de  fincas  contraían,  y  cree  la 
comisión  que  ha  llenado  el  objeto 

32 
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que  se  propuso  el  Poder  Ejecutivo 
al  remover  esas  dificultades  para  dar 
u  la  industria  agrícola  la  protección 
que  reclama. 

Ese  acuerdo,  sin  introducir  nue- 
vamente el  sistema  antiguo  de 

mandamientos,  salva  un  gran  in- 
conveniente y  evita  los  graves  per- 

juicios que  los  abusos  de  los  jorna- 
leros ocasionaban  á  los  agricultores. 

El  acuerdo  que  manda  recibir  el 

Ferro-carril  Central,  quedó  sujeto 
al  estudio  de  la  comisión,  que  se 
propone  abrir  dictamen  sobre  el 

particular,  tan  luego  como  tenga  u- 
na  conferencia,  pedida  ya,  con  el 
representante  de  la  empresa.  El  a- 
cuerdo  de  27  de  agosto,  proroga  por 
un  año  el  contrato  celebrado  con  la 

compañía  de  Vapores  '-Kosmos,"  a- 
ceptando  la  empresa  el  compromiso 
respecto  á  llevar  gratuitamente  á 
los  empleados  del  Gobierno  que 
tengan  que  trasladarse  á  cualquier 
puerto  de  Centro-América  y  de  co- 

brarles sólo  la  mitad  de  los  precios 
de  tarifa  cuando  hicieren  viajes  á  la 
América  del  Sur  ó  á  Europa  en  los 
vapores  de  dicha  compañía;  y  se  le 
concede  la  rebaja  de  los  derechos  de 
importación.  La  primera  parte  del  a- 
cuerdo  exige  una  ventaja  y  la  se- 

gunda concede  lo  que  una  disposi- 
ción general  otorga  á  barcos  que 

vengan  directamente  á  los  puertos 
del  Pacífico.  De  manera  que,  en 
concepto  de  la  comisión,  merece  la 
aprobación  de  este  Alto  Cuerpo. 
Lo  mismo  sucede  respecto  al  con- 

trato por  el  cual  se  compromete  don 
José  María  Fernández,  á  pedir  al 
extranjero,  para  los  trabajos  de  la 
Secretaría  de  Fomento,  las  herra- 

mientas y  útiles  que  sean  necesa- 
rios para  las  obras  públicas.  En 

consecuencia,  los  infrascritos  se  per- 

miten proponer  los  siguientes  pro- 
yectos de  decretos: 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 
yen te  de  la  República  de  Guatemala. 

Decreta: 

Artículo  1.  °  —  Apruébanse  el 
decreto  número  389;  y  los  contratos 

de  23  y  30  de  julio,  celebrados  res- 
pectivamente con  la  Conpañía  de 

Vapores  del  Pacífico  y  don  José 
María  Fernández. 

Artículo  2.  °  ■ —  Apruébanse  i- 
gualmente,  los  acuerdos  de  30  de 
julio,  sobre  detención  de  mozos  ha- 

bilitados; y  de  27  de  agosto,  que 
proroga  el  contrato  con  la  compañía 

de  la  línea  "Kosmos,"  emitidos  por 
la  Secretaría  de  Fomento. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 
gislativo, en  Guatemala  etc.  etc. 

Sala  de  comisiones,  Guatemala, 
18  de  octubre  de  1887. 

Firmado:  Felipe  Márquez,  Mon- 
túfar,  Francisco  Vela,  Lucas  T.  Co- 
julúm,  R.  Bengoechea,  Narciso  T. 
Escobar.  Guillermo  Sánchez,  dán- 

dome por  excusado  en  todo  lo  que 
se  refiere  á  mi  padre  político  don  Jo- 

sé María  Fernández,  suscribo  el  an- 

terior dictamen." 

La  Representación  Nacional  a- 
probó  ese  dictamen,  en  los  térmi- 

nos que  expresa  el  decreto  número 
3  que  tenemos  la  honra  de  remitirle 

adjunto. 

Y  al   tener  la  satisfacción  de  co- 
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municarlo  á  Ud.,  nos   suscribimos 
sus  muy  atentos  servidores. 

i?.  A.  Solazar.       Rafael  Man  tú  jar. 

Presidencia  del  Poder  Judicial: 

Guatemala,  treinta  y  uno  de  octu- 
bre de  mil  ochocientos  ochenta  y 

siete. 

Con  el  fin  de  que  la  justicia  sea 
pronta  y  cumplidamente  adminis- 

trada, y  en  ejercicio  de  la  inmedia- 
ta inspección  que  sobre  todos  los 

funcionarios  del  orden  judicial  con- 
cede el  artículo  once  de  la  ley  orgá- 
nica, el  Presidente  del  Poder  Judi- 

cial, 
Acuerda: 

4.  °  Que  prevengan  á  los  em- 
pleados respectivos  que  bajo  nin- 

gún motivo  ni  pretexto  se  ausenten 
ele  la  cabecera  ó  población  don- 

de ejerzan  su  empleo,  sin  que 
antes  hayan  obtenido,  cuando  fue- 

re oportuno  otorgarla,  la  licencia 
indicada.  Comuniqúese  á  quienes 

corresponde;  publíquese  en  la  "Ga- 
ceta de  los  Tribunales"  y  por  me- 

dio de  atento  oficio  remítase  copia 
de  este  acuerdo  al  Ministerio  de 

Justicia,  para  que  sea  servido  orde- 
nar su  inserción  en  el  periódico  ofi- 
cial.— Martínez  Sobral.— Miguel  So- 

lares, Srio. 
Es  copia. 

Miguel  Solar 

1.  °  Que  se  diga  á  los  mismos  fun 
cionarios  que  cumplan  puntualmen- 

te la  obligación  de  residir  en  la  ca- 
pital de  departamento,  villa,  pueblo 

ó  lugar,  donde  desempeñaren  sus 
cargos,  no  pudiendo  salir  del  punto 

de  residencia  sino  en  los  casos  'y 
con  las  formalidades  prescritas  en 
las  leyes  respectivas; 

2  °  .  Que  las  Salas  de  Justicia,  los 
jueces  de  primera  instancia,  jue- 

ces de  paz  y  alcaldes,  en  observan- 
cia de  lo  preceptuado  en  el  artículo 

ciento  cincuenta  y  dos  de  la  ley  or- 
gánica, no  concedan  á  los  emplea- 

dos subalternos  más  de  una  licencia 

en  el  año,  que  ne  exceda  de  veinte 
días; 

3.  °  Que  por  ahora,  y  hasta  nue- 
va disposición,  no  hagan  uso  de  esa 

facultad  sin  causa  justificada  y  sin 
obtener  previamente  la  autorización 
déla  Presidencia  del  Poder  Judi- 

cial; y 

Guatemala,  noviembre  4  de  1887. 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra. 

Presente. 

La  comisión  de  Guerra,  á  cuy 

estudio  se  pasó  la  atenta  nota  de 

Ud.,  fecha  31  del  pasado,  y  el  Ma- 
nifiesto que  se  sirvió  acompañar, 

presentó  á  la  Asamblea  el  dictamen 
que  á  la  letra  dice: 

''Asamblea  Nacional  Constituyente: 

El  31  de  octubre  anterior,  se  sir- 

vió el  señor  general  Presiden!''  de 
la  República,  dar  cuenta  á  este  Eo- 
norable  Cuerpo,  por  conducto  de  1" 
Secretaría  de  la  Guerra,  de  los  últi- 

mos sucesos  acaecidos  en  Oriente  y 
Occidente  de  la  República,  en  los 
términos  y  forma  consignados  en  su 

proclama  á  los   Guatemaltecos,   fe- 
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chada  el  30  del  mes  referido.  En  la 
primera  parte  de  aquel  importante 
documento,  hace  el  señor  general 
Barillas,  una  reseña  detallada  de 
los  hechos  ocurridos  desde  el  26  de 

junio,  sobre  las  diferentes  intento- 
nas que  para  trastornar  el  orden 

han  hecho  los  eternos  enemigos  de 
las  instituciones  progresistas,  insti- 

tuciones que  están  en  armonía  con 
las  avanzadas  ideas  del  siglo,  hasta 
el  desenlace  del  30  del  mes  próximo 
pasado.  En  esa  misma  parte,  de- 

muestra, hasta  la  evidencia,  los  es- 
fuerzos que  hizo  para  guiarse  en  el 

Gobierno  por  sólo  los  buenos  im- 
pulsos de  su  corazón;  la  considera- 

ción y  tolerancia  que  empleara  con 
los  intransigentes:  la  deferencia  de 
que  le  son  merecedores  los  jefes  y  o- 
ficiales  que  han  prestado  importan- 

tes servicios  en  esta  ocasión;  su  a- 
gradécimiento  á  los  Gobiernos  de 
Honduras  y  El  Salvador  por  sus 
buenos  oficios  en  favor  de  la  tran- 

quilidad y  el  orden  de  nuestra  pa- 
tria; y  finalmente,  la  energía  y  se- 

veridad que  tuvieron  que  emplear 
los  comandantes  en  jefe  délas  fuer- 

zas orientales  y  occidentales  con  a- 
quellos  que,con  la  fiebre  de  la  ambi- 

ción, se  olvidaron  del  patriotismo 
de  que,  en  los  momentos  supremos, 
debe  estar  poseído  todo  buen  ciu- 

dadano, y  de  sus  más  sagrados  debe- 
res militares.  En  la  segunda  parte 

laméntala  sangre  que  por  esos  acon- 
tecimientos se  ha  vertido,  y  declina 

con  muchísima  lógica  la  responsabi- 
lidad de  esa  efusión,  sobre  los  que 

pretenden  con  el  delito  de  lesa  pa- 
tria, volver  la  República  á  la  época 

del  coloniaje. 
La  parte  tercera  alude  á  la  invio- 

labilidad de  la  vida  humana,  pero 
evidencia  de  una  manera  incontes- 

table, la  necesidad   en   que   se   ve, 
de  dar  fiel  cumplimiento   á  las  le- 

yes militares,  que  en  unión  de   las 
demás  de  la  República,  ha  prome- 

tido cumplir  como  Primer   Magis- 
trado de  la  Nación,    y   por  último 

termina  demostrando  la  incompati- 
bilidad entre  sus  sentimientos  y  la 

actitud  enérgica   y  severa   que  ha 
tomado,  asegurando  que  no   la   a- 
bandonará,  si  los  actos   de  justicia 
verificados  en  Jutiapa   y   Huehue- 
tenango,  no  son  suficientes  á  afian- 

zar el  orden  y  nuestras   libertades. 
Como  veis,  señores  diputados,   no 

podemos  menos,  que  aprobar  la  con- 
ducta observada  por  el   Gobierno, 

en  el  mes  de  octubre   próximo  pa- 
sado, á  que  le  han  compelido  irre- 

misiblemente los   enemigos   de  la 
paz,   que  tanto  necesitamos,   á  la 
sombra  de  la  libertad.  Si  consulta- 

mos los  artículos  46,  47,  49  y  50  de 

las  secciones  1.  *  y    2.  ~    capitulo 
II  título  1.  =   ].*  "parte  del  C.    M. 
y  los  380,  382  y  383  capítulo  III  tí- 

tulo 5.  °  2.  a  parte  del  mismo  Có- 
digo, nos  convenceremos  de  que  se 

ha  procedido  conforme  á   las  pres- 
cripciones de  la  ley;  en  esa   virtud, 

nos  permitimos  proponer  á   la   A- 
samblea  el  siguiente  punto  de  reso- 

lución: Decreto  número  5.   La   A- 
samblea  etc.  Considerando:  Que  la 

tranquilidad  pública  ha  sido  alte- 
rada por  algunos  rebeldes,   tanto 

en  el  Oriente  como  en  el  Occidente 
déla  República;  Que   el  Supremo 
Gobierno  ha  debelado  conforme   á 

la  ley  aquellos   movimientos,   sal- 
vando así  los   intereses   más  caros 

de  la  Nación;  Decreta:  Artículo   fí- 
nico. Apruébase  la  conducta  obser- 
vada por  el  Supremo  Gobierno  en 

los  últimos  sucesos,  y  se  le  autoriza 
ampliamente  para  debelar  cualquier 
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otro  movimiento  que,  contra  las  li- 
bres instituciones  de  la  Nación,  pu- 

diera acaso  ocurrir,  mientras  se 

restablece  el  régimen  constitucio- 
nal. 

Dado  en  el  Palacio,  etc. 

Sala  de  comisiones:  Guatemala, 
1.°  de  noviembre  de  1887. 

H.  A.  N.  C. 

Manuel  x\guilar. — Camilo  Alva- 
rez. — José  Antonio  Rivera.  —Fran- 

cisco Vela  y  J.  Dávila  C." 

Y  al  trascribirlo  á  Ud.,  tenemos 
la  honra  de  manifestarle,  que  este 
Alto  Cuerpo  aprobó  este  dictamen, 
en  los  términos  que  expresa  el  de- 

creto adjunto. 

Somos  de  Ud.  muy  atentos  S.  S. 

B.  A.  Solazar. 
M.  Carrillo. 

Guatemala,  noviembre  5  de  1887. 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Fomento. 

Presente. 

Como  lo  ofrecimos  á  Ud.  en  no- 
ta fechada  hoy,  tenemos  la  honra 

de  trascribirle  el  dictamen  que  á 
la  letra  dice: 

Asamblea  Nacional  Constituiente: 

La  Comisión  de  Fomento  ha  exa- 

minado el  contrato  que  la   Secreta- 

ría respectiva  celebró  con  el  señor 
Juan  T.  Anderson,  á  los  once  días 

del  mes  en  curso,  para  la  construc- 
ción y  explotación  de  un  ierro-ca- 

rril al  Norte;  y  tiene  la  honra  de 
daros  cuenta  del  resultado  de  sus 

estudios.  Es  indudable  que  Guate- 
mala necesita  á  todo  trance  de  una 

vía  fácil  de  comunicación  al  Océano 

Atlántico.  La  importancia,  urgen- 
cia yjactividad  de  una  obra  que  á 

eso  conduzca,  están  reconocidas  por 

todos  lo  que  pueden  apreciar  en  al- 
go el  progreso  material  de  las  na- 

ciones. Los  ferrocarriles  han  contri- 
buido á  dar  vida  y  movilidad  á  los 

pueblos,  aumentando  sus  rentas  al 
facilitar  la  explotación  de  sus  rique- 

zas naturales;  y  si  alguna  vez  pu- 
diera haberse  dicho  que  han  per- 

judicado á  determinados  países,  se- 
ría porque  se  han  hecho  concesio- 
nes indebidas  á  empi'esas  que  no 

fueran  indispensables,  pero  los  fe- 
rrocarriles, como  el  del  contrato  que 

la  comisión  ha  tenido  presente,  en 

vez  de  ruinosos,  son  convenien- 
tes para  el  aumento  de  la  riqueza 

nacional,  porque  ponen  en  contac- 
to secciones  feracísimas,  que,  sien- 
do desiertos  improductivos,  se  con- 

vierten en  venero  de  valiosas  pro- 
ducciones. Guatemala  con  su  Fe- 

rrocarril al  Norte,  dejará  de  ser 
tributaria  de  empresas  que,  aunque 

útiles  para  el  comercio,  han  apro- 
vechado durante  largo  tiempo  la 

falta  de  competencia,  imponiendo 

condiciones  costosas  é  imprescin- 
dibles; se  acercará,  por  decirlo  así, 

á  los  centros  más  civilizados;  podrá 

quedar  á  cuatro  ó  seis  días  de  la  ciu- 
dad de  Nueva  York  y  á  catorce  ó 

diez  y  seis  de  los  puertos  europeos, 
convirtiéndose  una  gran  zona  de 
montañas  solitarias  de  su  territorio, 
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eiT  fuentes  de  riquezas  inaprecia- 
bles. Así  es  que  debemos  congratu- 

larnos de  que  el  poder  Ejecutivo  se 
encuentre  decidido  á  procurar  la 
pronta  terminación  del  ferrocarril 
iniciado  hacia  la  costa  del  mar  de 
las  Antillas.  Animada  la  comisión 

de  tales  consideraciones,  se  ha  de- 
dicado á  llenar  su  cometido,  anali- 

zando el  contrato  y  haciéndole  las 
variantes  que  la  Asamblea  verá  en 
seguida.  En  el  artículo  primero  se 
ha  creído  conveniente  introducir 

una  aclaración,  respecto  á  que  el 
telégrafo  de  la  efrnprcsa,  no  podrá 
ocuparse  en  la  trasmisión  de  tele- 

gramas particulares,  sino  cuando  la 
línea  del  Gobierno  se  halle  inte- 

rrumpida, á  fin  de  que  no  disminu- 
yan las  entradas  del  Telégrafo  Na- 

cional; se  ha  hecho  una  modifica- 
ción á  la  parte  que  dice  que  los  mo 

tores  sean  máquinas  de  vapor,  por- 
que, como  muy  bien  saben  los  S.  S. 

R.  R.  diariamente  se  hacen  descu- 

brimientos en  la  Mecánica,  y  pudie- 
ra suceder  que  durante  el  lapso  de 

la  concesión,  la  ciencia  se  encargara 
de  indicar  nuevos  motores  aplica- 

bles á  los  ferrocarriles  que  al  Go- 
bierno pareciere  conveniente  que 

se  adoptasen,  en  bien  de  la  segu- 
ridad y  lijerezade  las  comunicacio- 

nes; y  también  se  establece  que  el 
muelle  debe  tener  la  extensión  ne- 

cesaria para  que  puedan  atracar 
barcos  de  alto  bordo,  á  fin  de  facili- 

tar los  embarques  y  desembarques, 
dando  comodidad  y  seguridad  á  los 
pasajeros.  Al  artículo  quinto,  se 

han  agregado  las  palabras  "perte- 
necientes al  Gobierno"  cuando  se 

habla  de  los  planos  y  de  los  estu- 
dios relativos  á  la  obra  de  ferroca- 

rril hecho  ya,  porque  no  se  quiere 
gravar  al  Erario  con  las  nuevas  ero- 

gaciones que  pudieran  exigírsele. 
por  la  devolución  de  los  planos  y 
estudios  que  no  estuviesen  en  su  po- 

der. Al  artículo  sexto  se  ha  hecho 

otra  adición,  que  es  de  importancia, 
porque  hace  que  los  productos  del 
muelle,  que  se  ha  de  construir  en 
Puerto  Barrios,  por  cuenta  de  la 
misma  empresa,  sean  divididos  en- 

tre ésta  y  el  Gobierno,  pagadas  que 
sean  las  cantidades  que  se  adeuda- 

rán por  subvención  é  intereses.  La 
subvención  se  pagará  con  los  pro- 

ductos del  muelle,  que  constituirán 
una  nueva  renta  procedente  del 
cumplimiento  del  contrato,  la  cual 
es  muy  probable  que  llegue  á  ser  de 
consideración  y  que  tenga  un  au- 

mento progresivo.  La  comisión  ha 
querido  que  el  Tesoro  Público  se  a- 
proveche  de  parte  de  las  utilidades 
de  la  empresa  mencionada,  cum- 

plidos que  sean  los  compromisos 
del  Gobierno.  El  artículo  15  ha 

sido  cambiado,  estableciéndose  que 
no  es  obligación  de  los  dueños  de 

propiedades,  cercar  sus  terrenos  in- 
cultos paralelamente  á  la  línea  fé- 

rrea, porque  cree  la  comisión  que, 
sin  necesidad,  no  deben  hacerlo; 

pero  la  Empresa  se  compromete  á 
dar  gratis  el  alambre  que  para  ello 
fuere  necesario,  y  no  se  le  puede 
someter  á  la  responsabilidad  de  da- 

ños y  perjuicios  que  la  falta  de  cer- 
cos, por  aquel  motivo,  pudiera  oca- 

sionar. El  término  fijado  en  el  ar- 
tículo diez  y  ocho,  para  que  la  Em- 
presa reponga  los  puentes  de  ma- 

dera, que  provisionalmente  coloque, 
por  los  de  acero  ó  hierro,  lo  ha  limi- 

tado la  comisión  á  cuatro  años,  den- 
tro de  los  que  deberán  hacer  suce- 

sivamente las  reposiciones  mencio- 
nadas. La  comisión  ha  creído  ne- 
cesario agregar  algo  á  ese  artículo, 
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facultando  al  Gobierno  para  inspec- 
cionar las  obras  de  la  Empresa, 

cuando  lo  creyere  conveniente,  en 
consideración  á  que  es  necesario 
que  se  construyan  y  conserven  de 
acuerdo  con  todas  las  reglas  conve- 

nidas. El  final  del  articulo  diez  y 
nueve  fué  adicionado  con  la  indi- 

dfción  de  que  la  tarifa  de  fletes  lo- 
cales, sea  arreglada  de  acuerdo  con 

el  Gobierno.  La  comisión  se  propo- 
ne que  al  tratarse  de  imponer  pre- 

cios por  el  servicio  de  la  obra  del 
ferrocarril,  se  cuente  con  la  apro- 

bación del  Gobierno,  que  es  el  lla- 
mado á  velar  por  la  conveniencia 

de  intereses  públicos.  La  garantía 
de  los  cien  mil  pesos  ofrecida  por 
el  artículo  veintitrés  es  aceptable, 
y  asegura  que  el  consecionario  se 
someterá  al  cumplimiento  de  sus 
obligaciones;  pero  no  cree  la  comi- 

sión lo  mismo,  respecto  á  la  mane- 
ra de  darla,  en  la  parte  relativa  á 

que  sea  á  satisfacción  del  Ministro 
de  Guatemala  en  Washington  y, 
por  lo  mismo,  quiere  que  consista 
en  dinero  efetivo,  para  que  en  a- 
tención  á  lo  que  otras  veces  ha  o- 
currido,  no  se  piense  que  se  puede 
sorprender  al  país  dándosele  ga- 

rantías ilusoriaas;  y  para  que  el 
contratista  no  tenga  dificultades  en 
dar  la  seguridad  que  se  desea,  se 
le  proroga  el  término  señalado 
por  el  artículo  veintitrés  á  ocho  me- 

ses. Estas  son  las  modificaciones 
que  los  infrascritos  han  creído  con- 

veniente introducir  en  la  contrata 

que  ocupa  vuestra  atención  en  es- 
tos momentos,  la  cual,  en  concepto 

de  la  comisión,  es  aceptable  en  los 
demás  puntos. 

Algunos  de  éstos  podrían  ser  ob- 
jeto de  observaciones,  como  el  del 

término  de  la  concesión  que,  por  el 

contrato,  es  de  noventa  y  nueve  a- 
ííos.  Largo,  larguísimo  es  ese  tiem- 

po; pero  hay  que  considerar  que  la 
Empresa  no  es  de  poca  importan- 

cia; que  necesita  crecidas  sumas 
que  no  podría  fácilmente  invertir  si- 

no con  la  seguridad  deque  por  largo 
tiempo  reportaría  utilidad.  Los  ca- 

pitalistas norte-americanos  y  euro- 
peos, no  quieren  entrar  en  negocia- 

ciones con  nuestros  países,  sino  es 
con  ventajas  muy  marcadas,  por- 

que desgraciadamente,  el  concepto 
que  se  tiene  de  la  circunspección 
de  los  pueblos  hispano-americanos, 
por  regla  general,  para  cumplir  las 
convenciones,  no  inspiran  gran 

confianza,  y  prefieren  obtener  me- 
nos ventajas  en  sus  respectivos 

países,  que  salir  á  buscar  negocia- 
ciones en  los  nuestros.  Además,  hay 

que  advertir  que  es  regla  fija,  en 
casi  todas  las  contratas  de  ferro- 

carriles, el  tiempo  señalado  en  el 
presente  para  el  término  de  las 
concesiones,  y  nosotros  no  podría- 

mos establecer  una  excepción,  en 
perjuicio  de  las  probalidades  de 
buen  éxito  de  la  empresa.  No  se 
habla  en  el  contrato  de  privilegio 

exclusivo  para  construir  ferrocarri- 
les al  Mar  de  las  Antillas;  y  en  ese 

concepto  ha  dictaminado  la  Comi- 
sión, aunque  es  verdad  que  obras 

de  tal  magnitud  tienen  en  sí  mismas 
el  privilegio,  puesto  que  concluidas, 
no  es  fácil  hallar  quien  se  dedique 
á  establecerles  la  competencia. 

Piensa  la  Comisión  que  es  conve- 
niente explicar  una  de  las  partes 

más  importantes  del  contrato;  la 
referente  ala  manera  de  pagarse  la 
subvención  ofrecida.  Por  el  artícu- 

lo 14  se  establece  que  cuando  la  pri- 
mera locomotora  llegue  á  la  capi- 

tal, el  Gobierno  emitirá  para  la  em- 
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presa,  por  vía  de  subvención,  dos  y 
medio  millones  de  pesos  en  bonos 

nacionales,  productibles,  ó  que  ga- 
nen cuatro  y  medio  por  ciento  de 

interés  anual,  amortizable  con  un 
fondo  de  un  dos  y  medio  por  ciento 
al  año.  Los  intereses  se  pagarán 
con  el  fondo  de  muellaje  de  que  se 

ha  hablado  en  otro  lugar.  Aclaran- 
do los  conceptos  del  artículo,  el  Go- 

bierno deberá  pagar  por  intereses, 
al  año,  la  suma  de  $112500.  La  a- 
mortización  exigida  ascenderá  á  $ 

62500,  que  se  pagarán  de  la  totali- 
dad de  los  derechos  de  importación. 

Por  los  datos  que  la  Comisión  ha 

tenido  á  la  vista,  aparecen  las  si- 
guientes operaciones  como  resulta- 

do del  contrato.  Derechos  proba- 
bles de  muellaje: 

Mercaderías  (700©  tonela- 
das)    $35000 

Exportación        de       café 
(100000  quintales)  ¡    ,,12500 

Bananas  (800000  racimos)  ,,16000 
Maderas    „  1000 
Otros  artículos    ,,10000 
Pasajeros    ,,20000 

Total      $94500 

Como  para  amortizar  la  subven- 
ción, se  destinará  después  de  con- 

cluida la  obra,  el  dos  y  medio  por 
ciento  del  total  de  los  derechos  de 

importación,  tomando  en  cuenta  el 
monto  de  éstos,  asciende  el  dos  y 
medio  por  ciento  á  $75000  anuales, 
quedando  un  sobrante  de  doce  mil 

quinientos  pesos, quedestinado  al  pa- 
go de  los  intereses,  junto  con  los  de- 

rechos de  muellaje  apuntados,  lle- 
gará á  la  suma  de  $106500.  Que- 
dará pues,  por  pagar   á  cuenta   de 

intereses,  la  suma  de  $5000  al  año 
en  el  caso  de  que  no  aumentaran 
los  derechos. 

La  importación  á   la  República 
es  de   16000  toneladas. 

La  exportación   40000      Id. 
Es  muy  natural,  que  construido  el 
ferro-carril,  gran  parte  de  ese  mo- 

vimiento se  haga  por  puerto  Ba- 
rrios, y  en  ese  caso  los  productos 

del  muellaje  subirán,  disminuyen- 
do en  consecuencia  las  erogaciones 

del  Erario.  El  comercio  nacional, 
reportará  una  gran  utilidad,  porque 
las  economías  que  obtendrá  por  la 

nueva  vía,  pasarán  de  medio  mi- 
llón de  pesos,  tomando  en  cuenta 

las  rebajas  del  flete  y  los  cambios 

de  moneda.  Para  presentar  este  cál- 
culo se  han  considerado  los  gastos 

que  actualmente  se  hacen  y  los  que 

¡  probablemente  ocasionarán,  abierta 
que  sea  la  nueva  ruta.  De  manera 

que  aunque  el  Erario  nacional,  a- 
parece  grabado  con  $80000,  el  país 
ganará  una  suma  de  $5000000  por 
año.  En  el  término  de  treinta  y 

tres  años  quedará  pagada  la  sub- 
vención, suponiendo  una  cosa  que 

no  podrá  suceder,  la  de  que  nunca 
aumentarán  las  importaciones  y 

exportaciones,  pero  como  en  el  or- 
den natural  está  esperar  otra  cosa, 

la  subvención  y  los  intereses  que- 
darán pagados  en  veinticinco  años 

á  lo  más.  También  debemos  espe- 
rar, que  de  las  56000  toneladas 

que  de  movimiento  anual  hay  en 
los  puertos  de  la  República,  pasa- 

rán muchas  por  Puerto  Barrios," disminuyendo  las  obligaciones  del 

Gobierno  y  el  tiempo  señalado  pa- 
ra el  pago.  Por  todo  lo  expuesto  la 

Comisión  propone  el  siguiente  pro- 
yecto de  decreto.  La  Asamblea  Na- 

cional   Constituyen  te. — Decreta: — 
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1.° — Apruébase  el  contrato  cele- 
brado á  los  once  días  del  mes  en 

curso,  por  la  Secretaría  de  Fomen- 
to y  el  señor  Juan  T.  Anderson, 

para  la  construcción  y  explotación 
del  Ferro-carril  al  Note. 

I. — El  artículo  1.  °  queda  así: 
El  Gobierno  de  la  República  con- 

cede á  J.  T.  Anderson,  á  las  perso- 
nas que  legalmente  le  representen  ó 

á  la  Compañía  que  él  organice,  el 
derecho  de  construir  y  explotar 
por  noventa  y  nueve  años,  un  ferro- 

carril por  máquinas  de  vapor  ó  de 
cualesquiera  otros  motores  que  fue- 

ren aconsejados  ó  aceptados  como 
convenientes,  desde  Puerto  Barrios 
ú  otros  puntos  de  la  Bahía  de  Santo 
Tomás,  hasta  esta  capital,  con  su 
correspondiente  telégrafo,  para  uso 
de  la  misma;  y  el  de  construir  y  ex- 

plotar por  el  mismo  término,  en 
el  puerto  respectivo,  un  muelle  de 
madera  creosotada  ó  de  hierro,  que 
tendrá  la  extensión  necesaria,  para 
que  atraquen  las  embarcaciones 
de  alto  bordo,  midiendo  por  lo 
menos,  seiscientos  pies  ingleses  de 
longitud,  con  la  anchura  y  remate 
necesarios  para  satisfacer  las  exi- 

gencias del  tráfico. 
Tanto  el  muelle,  como  la  vía  y 

todas  sus  dependencias  deben  man- 
tenerse en  perfecto  estado  de  ser- 

vicio mientras  dure  este  contrato. 

Por  el  derecho  que  se  expresa  es 
entendido  que  es  exclusivo  en  favor 
del  concesionario  ó  su  compañía 
durante  cincuenta  años  en  una  zona 

ó  faja  de  territorio  de  diez  leguas 
de  ancho,  ó  sean  cinco  á  cada  lado 
de  la  vía,  en  la  extensión  de  la  lí- 

nea, comenzando  esta  faja  desde  el 
punto  de  los  Amates  y  terminando 
en  esta  capital. 

Pasado  el  término   de   cincuenta 

años,  ese  derecho  queda  limitado  á 
la  explotación  del  ferrocarril  y  sus 
dependencias.  Este  deberá  conser- 

varse como  lo  determina  el  presen- 
te contrato.  Esto  no  impedirá  al 

Gobierno  otorgar  concesiones  para 
la  construcción  de  ramales  que  se 
unan  en  cualquier  punto  á  la  línea 
principal,  al  Sur  de  la  latitud  de  la 
ciudad  de  Zacapa  ni  para  hacer 
concesiones  para  la  construcción  de 
otras  líneas  que  atraviesen  la  prin- 

cipal; pero  Anderson  ó  su  compa- 
ñía, durante  el  término  del  derecho 

exclusivo,  tendrán  la  preferencia 

para  la  construcción  de  tales  ra- 
inales, bajo  los  mismos  términos  y 

condiciones. 

II.— El  artículo  2.  °  así: 
La  vía  se  construirá  por  donde 

sea  más  fácil  y  conveniente,  siguien- 
do en  general  la  dirección  marcada 

en  los  planos  y  estudios  formados 

por  la  extinguida  Empresa  Nacio- 
nal del  Ferrocarril  al  Norte  y  u- 

sando  de  los  materiales  que  le  den 
la  mavor  seguridad  y  solidez. 

III.  —  El  artículo  3.  °  así: 
La  línea  férrea  y  sus  enseres,  el 

muelle  y  el  telégrafo  se  considera- 
rán como  propiedad  absoluta  del 

concesionario,  sus  asignados,  aso 
ciados,  ó  legales  representantes  por 

el  término  de  noventa  y  nueve  a- 
ños,  contados  desde  el  día  de  la  a- 

pertura  oficial  al  tráfico.  Al  termi- 
nar este  período,  las  propiedades  in- 

dicadas pasarán  á  ser  de  la  perte- 
nencia de  la  Nación,  en  el  mejor 

estado  de  servicio  y  sin  gravamen 
de  ninguna  especie. 

IV. --El  artículo  4.  °  ,  así: 
El  Gobierno  cede  gratuitamente 

al  empresario  los  terrenos  de  pro- 
piedad del  Estado,   ya  sean    nacio- 

nales ó  comunales,  necesarios  para 
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la  construción  del  ferrocarril,  sus 

términos,  estaciones,  oficinas,  talle- 
res, almacenes  ó  desvíos;  para  dis- 

El  Gobierno  entregará  por  in- 
ventario, al  contratista,  para  que 

los  utilice  y  se  aproveche  de   ellos, 
poner  del  material  supérfluo,  saca-  todos  los  materiales  y  enseres  de 
do  de  los  cortes  del  trayecto,  y 
para  desvíos  indispensables  para 
conducir  piedra,  cal,  arena,  ladrillo 
y  cualquier  otro  material  para  la 
construcción. 

Si  los  terrenos  por  donde  pase  la 
vía  ó  en  donde  precisamente  hubie- 

re que  colocar  edificios,  estaciones 
ó  desvíos  definitivamente  aprove- 

chados y  fuesen  de  propiedad  par- 
ticular, el  Gobierno  los  expropiará 

de  su  propia  cuenta,  tomand 
mo  base  de  la  vía,  cien  pies  ingle- 

ses de  ancho,  en  tierras  ó  pr» 
dades  particulares;  doscientos  pies 
en  terrenos  nacionales  ó  comunales; 

y  sólo  lo  indispensable -en  el  inte- 
rior de  las  poblaciones. 

su  propiedad,   pertenecientes    á    la 
obra  del  ferrocarril,  que  posee  en 
Puerto  Barrios,  Santo  Tomás  ó  Li- 

la   propia    línea;   así 

los  terraplenes  hechos,  edifi- 
herramienta,  durmientes,  etc., 

que  se  bailen   actualmente  en  buen 
estado  de   servicio,   lo    mismo  que 

los  planos  relativos  á  la  obra 
del    Ferrocarril  del    Norte,    que  se 

han  hecho  hasta   hoy  y  que   perte- 
I  Gobierno. 

se   hace  úni- 
camente Viajo   el    supuesto    de  que 

los  objetos  especificados  se  aprove- 
chen en  la  obra,    queda  convenido 

■   que  por  cualquier 
ira  la  empresa,   volve- 

Para  los  grandes  puentes  y   via-  rán  dichos  objetóse  serde  lapropie- 
ductos,  muelle,  edificios,  talleres  y 
desvíos,  se  concede  el  área  suficien- 

te para  la  construcción  y  explotación. 
Pelos  terrenos  así  concedidos  y 

de  los  expropiados,  el  concesiona- 
rio se  obliga  á  levantar  por  su  cuen- 

ta y  por  duplicado,  los  planos  res- 
pectivos, debiendo  quedar  uno  en 

la  Secretaría  de  Fomento,  la  que 
entregará  por  su  parte  al  empresa- 

rio, sus  correspondientes  títulos  de  introducir,  durante  el    término   de 

dad  del  Gobierno,  quedando  la  em- 
obligada  al  pago  de  los  que 

falten  ó  so  deterioren.  El  Gobierno 

bligado  ;í  pagar  en  su  debida 
oportunidad  ó  á  arreglar  como  sea 
más  conveniente,  el  valor  de  las 
acciones  de  la  extinguida  sociedad 
de  Ferrocarril  al  Norte. 

VI— El  artículo  6.°  ,  así: 
La  empresa  tiene  el    derecho   de 

propiedad,  conforme  á  las  leyes  del 
país.  El  Gobierno  cede  igualmente 
;í  la  empresa,  en  propiedad  abso- 

luta y  bajo  el  título  correspondien 
te,  hasta  seis  manzanas  de  terreno 
en  el  punto  que  de  comiín  acuerdo 
de  ambas  partes,  designen,  y  en 
despoblado,  cerca  de  la  estación  del 

FeíTocarril  Central,  para  que  cons- 
truya la  estación  principal  en  Gua- 

temala. 

V. —  El  artículo   5.  c  ,    así: 

la  concesión,  sin  papar  derechos  ó 
impuestos  fiscales  ó  municipales, 
establecidos  ó  r>or  establecer,  por 

los  puertos  de  la  República,  habi- 
litados ó  por  habilitar,  todos  los  ú- 

tiles,  máquinas,  herramientas  y  ma- 
teriales destinados  á  la  ejecución, 

construcción,  explotación  y  conser- vación de  la  vía. 

Durante  la  construcción  serán 

libres  igualmente  todas  las  provi- 
siones, víveres,  vestidos  y  otros  ob- 
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jetos  manufacturados,  necesarios 
para  los  obreros  y  empleados  de  la 
empresa,  la  que  de  acuerdo  con  el 
Gobierno,  detallará  oportunamen- 

te los  artículos  y  las  cantidades 
que  pueden  ser  importadas  libre- 

mente, en  vista  del  número  de  ope- 
rarios que  ocupe. 

Las  propiedades  de  éstas  estarán 
exceptuadas  de  pagar  toda  cías:;  de 
contribuciones  fiscales  ó  municipa- 

les, establecidas  ó  por  establecer; 
pero  en  compensación  de  ésto,  cuan- 

do haya  terminado  por  completo 
la  amortización  de  los  bonos,  el 

Gobierno  puede  gravar  lapropiedad 
de  la  empresa,  con  un  impuesto 
que  no  exceda  del  cinco  por  ciento 
sobre  la  ganancia  neta  que  aque- 

lla obtenga  del  camino  y  muelle, 
á  cuyo  efecto  quedajautorizado  pa- 

ra nombrar  un  interventor  que 
revise  los  libros.  La  empresa  esta- 

rá exceptuada,  igualmente,  del  uso 
del  papel  sellado  y  timbre  en  sus 
obligaciones,  letras  y    documentos. 

"VIL— El  artículo  11"?  se  cam- bia así: 

El  Gobierno  conviene  en  que  se 
consideren  como  agentes  de  la  au- 

toridad, los  oficiales,  guardas  y  em- 
pleados del  ferrocarril,  para  los  cua- 

les la  empresa  lo  solicitare,  con  el 
fin  de  conservar  el  orden  en  el  ca 

mino;  pero  no  podrá  recaer  tal  ca- 
rácter sino  en  ciudadanos  guatemal- 

tecos. 

VIII.  —  El    artículo    13.  °  que- 
,da  así: 

Para  evitar  los  inconvenientes 

que  pudiera  producir  el  ilimitado 
establecimiento  de  estancos  ó  ven- 

taste aguardiente  en  la  línea  y  sus 
inmediaciones,  mientras  dure  la 
construcción,  queda  estipulado  que, 
sin  previo  acuerdo  con   el   contra- 

tista, no  podrá  autorizarse  el  ex- 
pendio de  licores,  fermentados  ó 

alcohólicos,  en  el  trayecto  de  la  vía, 
á  no  ser  en  las  poblaciones  que  ten- 

gan municipalidad. 
IX.  —  El  párrafo  del  artículo 

14.  °  que  dice: 
"Cada  seis  meses  se  verificará  el 

cambio  de  bonos  improductibles 
que  haya  recogido  el  Gobierno,  por 
un  número  igual  de  bonos  produc- 

tibles que  estarán  en  poder  de  la 

empresa,"  queda  así: 
Cada  seis  meses  se  practicará  u- 

una  liquidación  de  los  bonos  im- 
prcductibles  que  haya  recogido  el 
Gobierno  en  las  aduanas  de  la  Re- 

pública, para  que  se  cancele  y  sea 
incinerado  igual  número  de  bonos 
productibles  que  estarán  en  poder 
de  la  empresa. 

X.— El  artículo  15.  °: 
Si  la  línea  atravesare  propieda- 

des particulares,  los  dueños  de  és- 
tas quedan  obligados  á  cercar  las 

que  tengan  cultivadas,  y  podrán 
cercar  las  demás  á  uno  y  otro  lado 
de  la  vía  y  conservar  dichos  cercos 
en  buen  estado;  pero  la  empresa 

les  proporcionará  gratuitamente,  si 

lo  pidieren,  el  alambre  indispensa- 
ble, y  no  responderá  de  los  daños 

y  perjuicios  que  se  ocasionaren  por falta  de  dichos  cercos. 

XI.— El  artículo  18.  °  : 

Los  trabajos  se  ejecutarán  con- 
forme las  especificaciones  siguien- 

tes: 
A. — El  ancho  de  la  vía  será,  en 

los  terraplenes,  de  doce  pies  ingle- 
ses; en  los  rieles,  de  tres  pies  in- 

gleses, á  lo  menos;  y  en  los  cortes, 

el  necesario  para  los  buenos  desa- 
gües en  ambos  lados;  debiendo  los 

durmientes  quedar  á  la  distancia 

de  un  pie,  por  lo  menos,   del  borde 
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interior  de  los  mismos  desagües. 
B. — En  su  locación  y  gradiente 

se  tendrá  en  cuenta  lo  indicado  en 

ei  artículo  2.  ° 
C. — Desde  seis  pulgadas  bajo  los 

durmientes,  hasta  la  superficie  de 
ellos,  la  línea  quedará  enlastrada, 
con  el  material  más  apropiado  pa- 

ra el  objeto,  que  se  encuentre  en 
los  terrenos  inmediatos  á  ella. 

D. — Los  durmientes  serán  de  hie- 
rro ó  de  buenas  maderas  del  país  ó 

extranjeras;  medirán  siete  pies  de 
largo  por  siete  pulgadas  de  ancho 
y  seis  de  grueso;  y  se  colocarán  á 
la  distancia  de  veinticuatro  pulga- 

das, medidas  de  centro  á  centro. 

E. — Los  rieles  serán  de  acero,  y 
pesarán,  á  lo  menos,  cuarenta  libras 
por  yarda. 

F. — Los  puentes  serán  de  hierro 
ó  acero,  colocados  sobre  bastiones 
de  manipostería. 

En  los  lugares  cenagosos  de  la 
costa,  que  no  permitan  la  fácil 
construcción  de  mampostería,  los 

puentes  podrán  ser  de  madera  creo- 
sotada y  colocarse  sobre  pilares  de 

la  misma  madera. 
La  empresa  podrá  usar  puentes 

de  madera  en  otros  puntos,  para 
facilitar  los  trabajos;  pero  con  la 

precisa  obligación  de  reponerlos  su- 
cesivamente con  puentes  de  hierro 

ó  de  acero,  dentro  de  cuatro  años, 
contados  desde  la  conclusión  de  la 
obra.  Esto  no  impedirá  la  entrega 
de  los  bonos  en  la  fecha  que  fija  el 
artículo  14.  ° 

G. — El  material  fijo  y  rodante 
será  de  buena  clase,  y  en  cantidad 
suficiente  para  satisfacer  las  exi- 

gencias del  tráfico.  En  general,  la 
construcción  de  la  obra  será  sólida 
y  de  conformidad  con  las  reglas  del 
arte. 

El  Gobierno  tiene  derecho  de 

nombrar,  cada  vez  que  lo  crea  con- 
veniente, un  ingeniero  inspector, 

á  efecto  de  que  exija  de  la  empre- 
sa que  los  trabajos  se  ejecuten,  y 

que  la  línea  y  muelle  se  conserven 
conforme  á  las  estipulaciones  del 
presente  contrato. 
XII.— El  final  del  artículo  19? 

se  leerá  así: 
Se  arreglará  después,  de  acuerdo 

con  el  Gobierno,  una  tarifa  local, 
teniendo  en  mira  alentar  el  tráfico, 
y  especialmente  la  exportación  de 
los  productos  del  interior. 

XIII.— El  artículo  23.  °  queda 
así: 
i  Inmediatamente  que  se  firme  es- 

ta contrata,  el  concesionario  depo- 
sitará en  uno  de  los  Bancos  de  esta 

ciudad  cinco  mil  pesos,  como  ga- 
rantía provisional  de  que  cumplirá 

sus  compromisos. 
Dentro  del  término  de  ocho  me- 

ses, después  de  la  aprobación  de 
este  contrato,  depositará  aquí  ó  en 
Nueva  York,  á  satisfacción  del  Go- 

bierno, cien  mil  pesos  en  dinero 
efectivo,  para  asegurar  definitiva- 

mente el  cumplimiento  de  sus  com- 

promisos. 
Al  quedar  constituida  esta  segun- 
da garantía,  el  Gobierno  cancelará 

la  primera,  ó  sea  la  de  cinco  mil 
pesos.  Cuando  la  empresa  entregue 
al  trá6co  las  primeras  cincuenta 
millas,  á  contar  desde  el  Atlántico, 
el  Gobierno  cancelará  la  segunda 

garantía,  ó  sea  la  de  cien  mil  pe- 
sos. Paiael  efecto  de  este  artículo, 

queda  la  garantía  dicha,  constitui- 
da por  igual  suma  en  la  parte  cons- truida del  ferrocarril. 

XIV.— El    artículo  26.  °     así: 
Anderson  podrá  ceder  los  dere- 

chos que  el  presente  contrato  le  o- 



DE  LAS  LEYES. 509 

torga,  á  otra  persona  ó  á  cual- 
quiera compañía,  poniéndolo  en 

noticia  del  Gobierno;  pero  en  ca- 
so alguno  podrá  ser  accionista,  so- 

cio ó  cesionario  un  Gobierno  ex- 
tranjero. 

XV. —  Se   agregan  los   artículos 
siguientes: 

Artículo  27.  ° 

El  Gobierno,  por  el  crédito  pro- 
veniente de  la  entrega  de  los  ob- 

jetos de  que  habla  el  artículo  59, 
en  caso  de  que  caduque  la  conce- 

sión por  falta  de  cumplimiento  de 
las  obligaciones  del  concesionario, 
tendrá  preferencia  sobre  cualquier 
otro  acreedor. 

Artículo  28.  ° 

En  caso  de  que  los  concesio- 
narios quisieren  enagenav  la  obra 

ya  concluida,  no  podrá  hacerse  sin 
consentimiento  del  Gobierno,  quién 
tendrá  derecho  de  preferencia  en 
iguales  condiciones. 

Artículo  29.  c 

Es  entendido  que  el  tiempo  que 
dure  la  construcción,  será  útil,  y 
no  podrá  la  empresa  dejar  de  tra- 

bajar, salvo  caso  fortuito  ó  de  fuer- 
za mayor. 

Dado  en  el  Palacio  del  Poder  Le- 

■  gislativo:  etc.  etc. 

Sala  de  comisiones. — Guatemala, 
noviembre  2  de  1887. — Felipe  Már- 

quez.— Rafael  Montúfar.  —  Lucas 
T.  Cojulúm. —  Guillermo  Sánchez. 
Francisco  Vela.  —  Bengoechea.  — 
Narciso  T.  Escobar. 

Aprovechamos  esta  oportunidad 
para  tener  la  satisfacción  de  repe- 

tir á  usted,  que  somos  sus  muy  a- 
tentos  servidores. 

Rafael  Montúfar, 
Secretario. 

José  A.  Beteta. 

Secretario. 

Gu  ateníala,  noviembre  11  de  1887 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  la  Guerra. 

Presente. 

La  comisión  de  Guerra  á  cuyo 
estudio  se  pasaron  las  disposiciones 
emitidas  por  la  Secretaría  del  digno 

cargo  de  Ud.,  presentó  el  dictamen 

quek  la  letra  dice  así: 

"Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente: La  comisión  de  Guerra  tiene  el 

honor  de  manifestar  á  este  Hono- 

rable Cuerpo  que  ha  hecho  un  es- 

tudio prolijo  de  las  importantes  dis- 
posiciones que  la  Secretaría  de  la 

Guerra  ha  emitido  del  2G  de  junio 
al  30  de  setiembre  del  corriente  año, 

y  que  ha  tenido  á  bien  someterá  la 
consideración  de  la  Constituyente. 

Para  poder  juzgar  bajólos  puntos 

de  vista  prácticos  y  justos  del  de- 
creto número  393,  sobre  servicio 

militar  o! (ligatorio,  que  figura  como 
la  medida,  más  culminante  tomada 

por  la  respectiva  Secretaría,  duran- 

te el  período  á  que  se  ha  hecho  re- 
ferencia, hemos  tenido  presentes 

todas  las  disposiciones  emanadas  á 

este  respecto  de  los  poderes  públi- 
cos desde  el  año  de   1823   hasta  la 
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fecha,  y  de  su  análisis  deducimos 
en  consecuencia,  que  el  iiltimo  de- 

creto aludido,  llena  por  completo  u 
no  de  los  vacíos  que  se  hacían  sen- 

tir en  la  organización  del  Ejército  de 
la  República.  Reconociendo  el  Po- 

der Ejecutivo  las  aptitudes  y  los 
servicios  importantes  prestados  al 
país,  por  los  ciudadanos  Calixto 
Mendizábal,  Camilo  Alvarez,  Ro- 

mualdo Fuentes  y  Gregorio  Con- 
treras,  tuvo  á  bien  acordar  confe- 

rirles el  grado  de  Generales  de  Di- 
visión y  de  Brigadieres  á  los  chula 

danos  Francisco  Anguiano,  Manuel 
Aguilar,  Petronilo  de  León,  Ramón 
Saravia,  José  Antonio  Búrbano,  Je- 

sús Portillo,  y  Manuel  B.  Castilla, 
en  cuyos  ascensos  la  comisión  juzga 
que  se  ha  procedido  con  acierto,  da- 

dos los  antecedentes  militares  que 
caracterizan  á  los  agraciados.  No 
desconociendo  el  Poder  Ejecutivo  la 
suma  importancia  y  utilidad  que 
reportan  las  milicias  con  los  cono- 

cimientos de  oficiales  científicos  que 
las  organicen  é  ilustren  nivelándo- 

las con  las  de  los  países  más  cultos, 
la  Secretaría  de  la  Guerra,  celebró 
un  contrato  con  el  ingeniero  mili- 

tar, Teniente  Coronel  Emilio  Carre- 
ra, que  consta  de  diez  artículos,  de 

los  cuales  los  cinco  primeros  se  con- 
traen á  las  obligaciones  del  contra- 
tista, entre  las  que  figuran  como 

más  importantes  la  organización  del 
Ejército  y  el  estudio  de  los  princi- 

pales puntos  estratéjicos  de  la  Re- 
pública, así  como  la  formación  de 

un  mapa  itinerario  de  ella,  no  sien- 
do de  ninguna  manera  onerosas  las 

sumas  que,  por  remuneración  á  sus 
servicios  se  le  asignan  en  los  otros 
cinco  artículos  de  que  se  compone 
el  contrato.  Con  fecha  14  de  julio 
se  celebró  un  contrato  con  el  repre- 

sentante de  la  casa  Jotchkis  y  Cia. 
de  París,  por  diez  mil  grar 
ra  cañón  rewólver  de  37  milímetros, 

en  que  se  asegura  convenientemen- 
te la  calidad  de  ellas  para  proveer 

las  baterías  que  de  ese  sistema  tie- 
ne el  Cuerpo  de  Artillería.  Otro  de 

los  contratos  es  el  celebrado  por  la 
Secretaría  de  la  Guerra  con  el  Lie. 
Don  Manuel  Monge,  que,  á  la  par 

que  atiende  la  provisión  de  medici- 
nas para  el  Hospital  y  cuerpos  mi- 

litares de  esta  ciudad,  conviene  al 
Gobierno  por  la  manera  y  términos 
de  verificar  los  pagos,  y  tanto 

contrato  como  el  anterio»  los  cre- 
emos de  conveniencia   pública.  La 
taría  de  la  Guerra  i 

tros  acuerdos  que  se  relacionan  con 

reposición  do  despachos,  nombra- 
mientos, gastos  y  otros  asuntos  de 

administración  en  ese  ramo  en  que 
ha  tenido  por  norma  la  utilidad  y 

la  justicia;  y  en  tal  concepto,  pro- 
ponemos ala  Asamblea,  el  siguien- 

te punto  de  resolución. — La  Asam- 
blea Nacional  Constituyente  de  la 

República  de  Guatemala,  decreta: 
Art.  1"—  Apruébase  el  decreto  393. 
— Art.  2° — Apruébanse  los  ascen- 

sos á  generales  de  división  confe- 
ridos á  los  brigadieres  Calixto  Men- 

dizábal, Camilo  Alvarez,  Romualdo 
Fuentes  y  Gregorio  Contreras;  y  los 

de  generales  de  brigada  á  los  co- 
roneles Francisco  Anguiano,  Ma- 

nuel Aguilar,  Petronilo  de  León, 

Ramón  Saravia,  José  Antonio  Búr- 
bano, Jesús  Portillo  y  Manuel  B. 

Castilla.  —  Artículo  3.  c  —Aprué- 
banse igualmente  todas  las  demás 

disposiciones  emitidas  por  el  Minis- 
terio de  la  Guerra  desde  el  20  de 

junio  hasta  el  30  de  setiembre  del 
corriente  año. — Dado  en  el  Palacio 

del  Poder  Legislativo  etc. — Sala  de 
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comisiones: Guatemala,  7  de  noviem- 
bre de  1887.— Manuel  Aguilar,  (fir- 
mo salvando  mi  voto  en  la  parte 

que  me  concierne)  —  Salvo  mi  voto 
en  la  parte  que  me  concierne,  Ca- 

milo Alvarez — José  Antonio  Rive- 
ra.— J.  Dávila  Carrillo — Francisco 

Vela." 

Esc  dictamen  fué  aprobado  por 
la  Representación  Nacional  como  se 
dignará  Ud.  verlo  en  el  decreto  nú- 

mero 10  que  adjunto  tenemos  la 
honra  de  acompañarle. 

Lo  que  nos  es  grato  poner  en  co- 
nocimiento deUd.,  suscribiéndonos 

con  muestras  del  más  distinguido  a- 
precio,  sus  muy  atentos  servidores. 

R.  A.  Salazar,     Rafael  Montufar, 
Srio.  Srio. 

Guatemala,  noviembre  12  de  18S7. 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Instrucción  Pública, 

Presente. 

La  comisión  de  Instrucción  Pú- 

blica, á  cuyo  examen  pasóla  Asam- 
blea las  disposiciones  emitidas  por 

la  Secretaría  de  su  digno  cargo,  pre- 
sentó el  dictamen  que  á  continua- 

ción se  copia. 

"Asamblea  Nacional  Constitv/yen- 
'te." 

"La  comisión  de  Instrucción  Pú- 

blica, que  os  servísteis  nombrar  pa- 
ra abrir  dictamen  sobre  las  dispo- 

siciones que,  del  5  de  junio  al  pri- 
mero de  octubre  último,    ha   dicta- 

do la  Secretaría  del  ramo,  tiene  la 

honra  de  sujetar  á  vuestra  ilustra- 
da consideración  el  juicio  que  de  c- 

sas  disposiciones  se  ha  formado 

después deun  detenido  examen.  Des- 
de luego  se  advierte  que  todas  ellas 

han  concurrido  á  tres  importantes 

fines:  multiplicar  los  establecimien- 
tos de  enseñanza,  extendiéndolos 

hasta  los  más  pequeños  centros  de 

población;  mejorar  en  todos  senti- 
dos la  condición  de  los  maestros,  y 

estimular  por  todos  los  medios  po- 
sibles, cuanto  tiende  al  perfecciona- 
miento moral  y  la  difusión  de  las 

luces.  Para  la  realización  de  tan 
bellos  ideales,  los  trabajos  han  sido 
múltiples  y  laboriosos  en  extremo, 
dado  el  corto  período  de  tiempo  en 
que  se  han  verificado.  Notable  es  el 
carácter  esencialmente  práctico  de 

la  Administración  y  la  activa  vigi- 
lancia que  ha  ejercido  para  obtener 

en  todos  los  planteles  la  fiel  obser- 
vancia de  la  ley,  y  la  adopción  de 

los  métodos  que  más  ventajas  ofre- 
cen conforme  á  la  Pedagogía  mo- 

derna. Treinta  y  cinco  escuelas  han 

sido  creadas;  restablecidas  diez;  na- 
cionalizadas veinticuatro  y  subven- 

cionadas veintiuna;  lo  que  da  un 
total  de  noventa  establecimientos 
nuevos,  sostenidos  por  la  Nación  y 

encargados  de  formar  ciudadanos 
inteligentes  y  útiles.  Tales  disposi- 

ciones no  necesitan  comentarios: 

son  el  positivo  germen  de  futura 

prosperidad  y  justo  título  de  gloria 

para  la  Nación.  Se  establecieron  o- 

cho  Inspectores  do  Instrucción  pri- 
maria: tres  en  la  capital  y  cinco  en 

los  departamentos,  encargados  de 
hacer  observar  las  disposiciones 

que  rigen  en  la  enseñanza,  de  vigi- lar activamente  la  marcha  de  las 

escuelas  y  aconsejar   con  ilustrada 
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experiencia  á  los  maestros,  para  a- 
bolir  por  completo,  los  métodos  ru- 

tinarios de  la  antigua  escuela,  ha- 
ciendo adoptar  aquellos  en  que  el 

adelanto  actual  ha  reconocido  ma- 
yores ventajas.  La  comisión  juzga 

esa  providencia  no  sólo  oportuna, 
sino  indispensable,  ya  que  no  ha 
podido  conseguirse  que  el  Magiste- 

rio sea  ejercido  en  todos  los  plante- 
les por  alumnos  salidos  de  las  Es- 

cuelas Normales,  con  la  educación 

y  los  conocimientos  que  se  requie- 
ren. En  construcción  y  reparación 

de  edificios  se  ha  invertido  la  suma 

de  $17159.06  ctvs:  en  adquisición  de 
textos  y  útiles  de  enseñanza,  la  de 

$15980.05  ctvs.  Esta  provechosa  in- 
versión, facilitará,  á  no  dudarlo,  la 

marcha  de  los  establecimientos 
donde  se  ha  verificado.  La  dotación 
á  la  Sala  de  lectura  de  un  buen 

mobiliario  y  ala  naciente  Biblioteca, 
de  nuevas  obras  pedidas  al  extran- 

jero, patentizan  la  plausible  solici- 
tud de  que  han  sido  objeto  esos  im- 

portantes centros  de  cultura. 
Se  ha  mejorado  el  sueldo  i  mu- 

chos maestros:  nada  más  justo  que 
recompensar  en  lo  posible  los  ím- 
probos  trabajos  de  esos  apóstoles 
déla  educación,  tan  mal  remunera- 

dos ordinariamente,  y  que  sin  em- 
bargo tienen  sobre  sí  una  misión, 

á  la  vez  que  sublime,  muy  penosa. 
Incomprensible  sería  que  al  artífice 
y  modelador  de  las  futuras  socieda- 

des, no  se  asegurase  una  existencia 
tranquila,  excenta  de  inquietudes, 
que  le  permitiera  con  ánimo  sereno 
ejercer  las  augustas  funciones  de 
su  ministerio.  El  estímulo,  tan  fe 
cundo  en  resultados  prácticos  por 
la  noble  emulación  que  despierta 
en  la  entusiasta  juventud,  ha  sido 
uno  de  los  medios  puestos  enjuego 

para  provocar  el  incremento  de  la 
ilustración  en  todas  sus  esferas.  A- 
sí  lo  atestiguan  la  disposición  que 

manda  costear  por  el  tesoro  públi- 
co los  gastos  de  traslación  y  resi- 

dencia en  el  extranjero,  para  com- 
pletar sus  estudios  profesionales  á 

un  alumno  de  la  Escuela  de  Medi- 
cina; la  que  concede  una  pensión  ¡í 

la  señora  doña  Dolores  Montene- 
gro de  Torrens,  una  de  las  glorias 

de  la  Literatura  patria;  y  por  últi- 
mo, la  que  destina  una  suma  para 

premios  y  recompensas  en  los  exá- 
menes de  fin  de  curso.  Se  ha  man- 

dado traducir  las  obras  de  Filosofía 

de  Stuard  Mili  y  Martineau,  tras- 
cendental providencia  que  facilita- 

rá el  estudio  de  esos  ramos,  enla- 
zando científicamente  los  progra- 

mas re:-] lectivos.  .So  dirá  talvez  que 
en  los  Institutos  debe  escogerse 
como  textos,  obras  más  reducidas, 

por  deber  ampliarse  en  las  escue- las facultativas  los  conocimientos 

que  en  aquellos  se  adquieren  y  que 
no  son  sino  un  principio  ó  prepa- 
ción  de  inteligencia  á  posteriores 
y  más  concienzudos  trabajos.  Esto 
no  es  exacto,  y  el  error  procede  de 
la  falsa  creencia  de  que  los  Institu- 

tos tienen  poríinicu  objeto  preparar 
páralos  estudios  profesionales:  los 
conocimientos  que  allí  se  adquieren 

son  los  que  clan  al  espíritu  indepen- 
dencia y  lucidez  en  las  relaciones 

sociales;  son  los  que  forman  las 

convicciones  íntimas  y  hasta  el  ca- 
rácter del  ciudadano,  ilustrándolo 

con  nociones  universales  y  de  in- 
mediata aplicación  en  la  vida  prác- 

tica. En  tal  concepto,  cuanto  se  re- 
fiere á  ampliación  de  textos  y  pro- 

gramas en  los  Institutos  de  Ins- 
trucción secundaria,  contribuirá  á 

que    esos   establecimientos   llenen 
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con  mayor  brillo  la  eminente  ta- 
rea que  les  incumbe.  Digno  de  una 

Administración  humanitaria  y  pro- 
gresista es  la  preferente  atención 

de  que  han  sido  objeto  las  escuelas 
establecidas  en  las  prisiones  de 

hombres  de  la  capital:  los  desgra- 
ciados proscritos  de  la  sociedad,  por 

una  falta  ó  un  crimen,  que  gene- 
ralmente son  hijos  de  la  ignorancia 

ó  de  una  educación  viciosa,  encuen- 
tran los  medios  de  rehabilitarse 

al  mismo  tiempo  que  satisfacen  las 
exigencias  de  la  justicia  social. 

El  régimen  que  en  esas  es- 
cuelas se  ha  creado,  garantiza  el 

buen  éxito  de  su  institución  por  los 
principios  de  orden  y  disciplina 
que  establece,  y  porque  en  él  se  re- 

flejan las  inspiraciones  de  la  más 
pura  democracia.  Por  acuerdo  de 
27  de  setiembre  último,  se  convocó 
un  concurso  para  la  formación  de 
una  obra  de  Moral  con  las  condi- 

ciones que  exige  la  instrucción  lai- 
ca y  racional.  Los  principios  de  la 

Moral  universal  grabados  por  la 
naturaleza  en  el  corazón  humano, 

obtienen  su  perfeccionamiento,  me- 
diante la  cultura  esmerada  que  da- 

la enseñanza  laica  despojada  de  to- 
da preocupación,  encaminando  la 

sociedad  al  alto  grado  de  moral  i 
dad  en  que  deben  descansar  las 
instituciones  liberales.  Algunas  di- 

ficultades presenta  la  forma  en  que 
se  dispone  el  concurso  para  [>re- 
miar  la  obra  mejor  calificada;  pero 
es  de  esperarse  que  entonces  se  re- 

solverá lo  más  conveniente.  Es  in- 

dudable que  esta  disposición  se  en- 
camina á  levantar  la  literatura  na- 

cional. 

Para  concluir  esta  breve  reseña, 
en  que  tantas  veces  ha  sentido  la 
comisión  inflamarse  su  amor  patrio 

á  los  impulsos  de  la  más  viva  satis- 
facción, deplorando  que  un  criterio 

más  ilustrado  y  mejores  dotes  lite- 
rarios, no  hayan  cooperado  en  este 

trabajo;  á  este  Alto  Cuerpo  tene- 
mos la  honra  de  sujetar  la  si- 

guiente resolución: 

"Decreto    número   La   A- 
samblea  Nacional  Constituyente  de 
la  República  de  Guatemala, 

decreta: 

"Artículo  único. — Apruébanse  las 
disposiciones  emitidas  por  la  Se- 

cretaria de  Instrucción  Pública, 
desde  5  de  junio  á  31  de  octubre 
del  corriente  año.  Sala  de  comisio- 

nes, Guatemala,  7  de  noviembre  de 
1887. — Juan  Francisco  Muñoz — 
José  A.  Beteta  —  Lucas  T.  Cojulúm 
— Daniel  Rodríguez —Fabián  A. 
Pérez— Sinforoso  Aguilar — J.  A. 

Mandujano." 
En  el  decreto  número  11  que  te- 

nemos la  honra  de  remitir  á  Ud. 

adjunto,  consta  la  aprobación  que 
la  Asamblea  dio  al  anterior  dicta- 

men, lo  que  nos  es  grato  manifestar 
áUd.,  suscribiéndonos  sus  muy  a- 
tontos  servidores. 

R.   A.  Salazttr,    Rafael   Montúfar, 
Secretario.  Secretario. 

Guatemala,  noviembre  16  de  1887. 

Señor  Secretario  de  Estado  en  el 

Despacho  de  Hacienda  y  Crédito 
Público. 

Presente. 

Tenemos  la   honra  de  poner  en 
33 
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conocimiento  de   Ud.  el   dictamen 
que  literalmente  dice: 

"Asamblea  Nacional   Constituyen- 
te: 

El  día  4  de  julio  iiltimo,  el  actual 
Secretario  de  Estado  y  del  Despa 
cho  de  Hacienda  y  Crédito  Públi- 

co, fué  llamado  á  desempeñar  una 
de  las  Carteras  más  importantes  y 
difíciles  de  la  Administración,  y  es 
de  complacer  la  manera  con  que 
ha  llenado  su  cometido,  pues  el  E- 
rario  Nacional  completamente  ex- 

hausto, y  el  crédito  del  Gobierno 
perdido  en  lo  absoluto,  tanto  den- 

tro como  fuera  de  la  República,  fué 
lo  que  recibió  cuando  tomó  pose- 

sión de  su  destino,  y  tiene  la  satis- 
facción de  poder  presentar  en  el 

corto  tiempo  que  el  actual  Gabine- 
te ayuda  al  Presidente  de  la  Repú- 

blica  en  la  noble  tarea  de  procurar 
el  adelanto  de  la  Nación,  uu  esta- 

do que  relativamente  es  muy  satis- 
factorio. La  exposición  de  motivos 

que  el  señor  Ministro  acompaña  á 
las  disposiciones  analizadas,  exime 
á  la  comisión  del  deber  de  presen- 

tar una  relación  sucinta  de  aquellas 
disposiciones,  las  cuales  están  ins- 

piradas en  el  patriótico  deseo  de 
mejorar  el  estado  rentístico  del  país; 
y  creen  los  infrascritos  que  llenan 
el  objetivo  que  se  ha  tenido  en  mi- 

ra. Por  lo  tanto  se  permiten  propo- 
ner ala  Asamblea  el  siguientepun- 

to  de  resolución:  Decreto  número 
  La  Asamblea  Nacional  Cons- 

tituyente decreta:  Artículo  vínico. 
Apruébanse  los  decretos  y  demás 
disposiciones  emitidas  por  la  Secre- 

taría de  Hacienda  y  Crédito  Pú- 
blico, de  1.  °  de  junio  al  15  de  oc- 
tubre del  corriente  año.  Dado  &. 

Sala  de  Comisiones,  noviembre  nue- 
ve de  mil  ochocientos  ochenta  y  sie- 
te.— J.  Padilla. — Rafael   Montúfar. 
-Martínez  S. — D. Rodríguez  C. 

En  el  Decreto  adjunto,  marcado  con 

el  número  13,  se  dignará  Ud.  vel- 
los términos  en  que  fué  aprobado- 

ese  dictamen;  y  al  decirlo  á  Ud.. 
nos  es  grato  suscribirnos  sus  muy 
atentos  servidores. 

M.  Carrillo, 

Secretario. 

José  A .  Betetiu 
Secretario. 

Presidencia  del  Poder  Judicial:. 

Guatemala,  noviembre  diez  y  ocho- 
de  mil  ochocientos  ochenta  y   siete. 

Habiéndose  observado  que  algu- 
nos jueces  de  primera  instancia  y 

comandantes  de  armas  de  los  de- 

partamentos no  cumplen  exacta- 
mente con  la  obligación  de  enviar 

á  las  Salas  respectivas,  los  estados- 
mensuales  de  las  causas  pendien- 

tes en  sus  respectivos  despachos,  6- 
si  lo  hacen,  no  es  de  una  manera 

completa  y  como  ha  venido  previ- 
niéndose en  diferentes  disposicio- 

nes, la  Presidencia  del  Poder  Judi- 
cial, en  uso  de  la  atribución  conte- 
nida en  el  artículo  undécimo  de  la 

Ley  Orgánica, 

acuerda: 

1.  °  — Todos  los  jueces  y  coman- 
dantes de  armas  deberán  remitir  á 

la  Sala  de  Justicia  respectiva,  den- 
tro de  los  ocho  primeros  días  de  ca- 
da mes,  el  estado  de  las  causas  cri- 

minales pendientes  en  su  despacho. 
2.  °  — En  esos  estados  se  hará 

constar  los  nombres  de  los  reos,  el 
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delito  que  hayan  cometido,  la  fecha 
del  auto  de  prisión,  el  estado  de  la 
causa,  al  fin  del  mes,  y  la  fecha  de 
la  última  diligencia  que  se  haya 
practicado  en  cada  una. 

3.  °  — La  enumeración  de  las 
causas  se  hará  por  el  orden  crono- 

lógico de  los  autos  de  prisión,  si  se 
hubieren  dictado. 

4.  °  — Ninguna  causa  dejará  de 
figurar  en  el  estado,  sino  hasta  que 
se  haya  fenecido  por  sentencia  fir- 

me, ó  por  auto  de  sobreseimiento 
también  firme;  ó  que  se  haya  hecho 
constar  que  terminó  por  haber  sido 
enviado  el  proceso  á  otro  Tribunal 
para  que  lo  continúe  ó  termine,  ó 
por  cualquier  otro  motivo  legal  que 
permita  desprenderse  de  su  conoci- 
miento. 

5.  °  — Con  la  debida  separación 
se  anotarán  en  los  mismos  estados 

las  causas  de  reos  presos,  excarcela- 
dos, y  aun  de  los  de  aquellos  con- 

tra quienes  no  se  hubiere  decretado 
auto  motivado  de  prisión,  y  que  no 
obstante  eso,  hayan  de  continuarse 
por  los  trámites  de  ley. 

6.  °  — El  envío  de  los  estados  á 
que  se  contraen  los  artículos  ante- 

riores, es  sin  perjuicio  del  especial 
relativo  á  las  causas  iniciadas  du- 

rante el  mes,  y  del  de  visitas  de 
cárceles,  así  como  los  otros  que 
deben  remitirse  á  otras  oficinas 
distintas  de  las  Salas  de  Justicia. 

7.  °  — Estas  en  el  estado  que  pa- 
sen cada  mes  á  la  Presidencia  del 

Poder  Judicial,  cuidarán  de  que 
sus  secretarios  pongan  nota  de  los 
jueces  ó  comandantes  que  no  hayan 
cumplido  con  esta  prevención. 

8.  °  — Los  secretarios  de  las  Sa- 
las de  Justicia  remitirán  á  la  de  la 

Presidencia  del  Poder  Judicial,  cada 
mes,  un  estado  de  las   causas  que 

han  ingresado,  con  expresión  del 
juzgado  de  donde  procede,  nombres 
de  los  reos,  delito,  fecha  en  que  se 
reciben  y  fecha  de  la  última  provi- 

dencia que  en  ellos  se  dicte. — Co- 
muniqúese á  quien  corresponde, 

publíquese  este  acuerdo  en  la  "Ga- 
ceta de  los  Tribunales,"  y  remítase 

copia  al  señor  Ministro  de  Gober- 
nación, para  que  si  lo  tuviereá  bien, 

mande  se  imprima  en  el  periódico 
oficial. 

Martínez  Sobral.        Miguel  Solares. 

Es  copia. 

Miguel  Solares. 

El  infrascrito,  secretario  de  la 
Presidencia  del  Poder  Judicial, 

Certifica:  que  se  dictó  la  provi- 
dencia que  dice: 

"Presidencia  del  Poder  Judicial: 
Guatemala,  noviembre  veintitrés 
de  mil  ochocientos  ochenta  y  siete. 

Exigiendo  la  pi'onta  y  cumplida 
administración  de  Justicia,  particu- 

larmente en  esta  capital,  que  se 
dicten  medidas  reglamentarias  á  fin 
de  que  los  jueces  de  paz  velen  por 
el  mantenimiento  del  orden,  instru- 

yan en  los  casos  que  la  ley  previe- 
ne, las  primeras  diligencias  en  ma- 

teria criminal,  y  cuiden  de  enviar- 
las, en  su  caso,  al  juez  de  primera 

Instancia  respectivo,  en  el  término 
que  la  ley  señala;  la  Presidencia 
del  Poder  Judicial,  en  uso  de  la  fa- 

cultad contenida  en  el  artículo  11 
de  la  Ley  Orgánica, 
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ACUERDA: 

1.  °  —  Se  reiteran  las  disposicio- 
nes que  ordenan  á  los  jueces  de  paz 

que,  por  turno  y  pasada  la  hora  de 
audencia,  deben  permanecer  en  su 

casa,  á  fin  de  que  haya  juez  expedi- 
to para  la  práctica  de  las  diligen- 

cias que  demandaren  urgentemen- 
te la  presencia  de  algún  funcionario 

judicial. 

2.  °  — El  turno,  por  ahora,  y  has- 
ta nueva  disposición,  corresponde- 
rá, durante  tres  días  consecutivos, 

á  dos  de  los  cuatro  jueces  de  paz 
establecidos  en  la  capital,  alternán- 

dose los  de  la  primera  y  tercera  sec- 
ción de  policía  con  los  de  la  segun- 

da y  cuarta. 

3.  °  — Los  jueces  de  paz  de  esta 
capital  darán  parte  todos  los  días  á 
los  de  primera  Instancia  respecti- 

vos y  á  la  Dirección  General  de  Po- 
licía, de  las  causas  iniciadas  el  día 

anterior  en  su  correspondiente  juz- 
gado, haciendo  una  breve  relación, 

que,  sin  revelar  el  sumario,  conten- 
ga el  resumen  de  las  diligencias 

que  en  dichas  causas  hubieren  prac- 
ticado. 

4.  °  — Así  mismo,  los  jueces  de 
¡jaz  de  la  capital  darán  cuenta  to- 

dos los  días  del  estado  que  guarda- 
ren las  causas  que  sigan  contra  va- 
gos, por  cuya  corrección  tanto  se  in- 

teresan el  orden  público  y  las  le- 
yes dictadas  sobre  la  materia.  Esta 

prevención  se  hace  extensiva  á  to- 
dos los  jueces  de  paz  y  alcaldes  de 

la  República;  pero  los  funcionarios 
de  esa  clase  que  desenseñaren  sus 
cargos  fuera  de  la  capital,  darán 
parte  cada  ocho  días  del  estado  que 
guardaren  dichas  causas. 

jueces  de  paz  y  alcaldes  que  el  ar- 
tículo 49  del  Código  de  Procedi- 

mientos en  materia  penal,  con  re- 
ferencia al  45  del  mismo  Cuer- 

po de  leyes,  y  en  los  casos  en  este 
último  previstos,  les  manda  instruir 
las  primeras  diligencias  en  causas 
criminales  dentro  el  preciso  y  pe- 

rentorio término  de  tres  días,  incu- 
rriendo en  responsabilidad  si  así  no 

lo  verificaren. 

G.  c  — Es  obligación  de  todos  los 
jueces  de  paz  y  alcaldes  pasar  á  los 
de  primera  Instancia  respectivos 
cada  quince  días,  un  estado  de  las 
causas  que  estuvieren  en  curso,  con 

expresión  del  nombre  del  procesa- 
do, del  delito  que  se  le  sindica;  el 

día  en  que  tomaron  declaración  in- 
dagatoria; fecha  del  auto  de  pri- 

sión, si  se  hubiere  dictado,  y  de  la 
fecha  de  la  última  diligencia  (pie 
hayan  practicado. 

7.  °  —  Se  previene  á  los  jueces  de 
primera  Instancia  de  la  capital  que 
sin  perjuicio  de  las  visitas  que  en 
la  forma  que  las  l^yes  previeren, 
deben  hacer  á  los  juzgados  de  paz 

y  municipales,  inspencionen  fre- 
cuentemente esos  despachos  judicia- 

les. Los  jueces  de  primera  Instan- 
cia departamentales,  con  igual  fre- 

cuencia, deberán  inspeccionar  los 
juzgados  de  paz  ó  municipales  de 
la  recpectiva  cabecera.  Los  jueces 
de  primera  Instancia  darán  cuenta 
á  la  Presidencia  del  Poder  Judicial 

acerca  de  las  observaciones  que  en 
dichas  visitas  hicieren,  y  de  las  me- 

didas que  en  su  connsecuencia  dic- 
taren.—  Comuniqúese:  publíquese 

en  la  "Gaceta  de  los  Tribunales," 
y  por  medio  de  atento  oficio,  remí- 

tase copia  al  señor  Ministro  de  Jus- 
-5.°—  Se  recuerda  á  todos    loa  |  tioia,  para  que,   si   lo  tiene  á  bien, 
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se  sirva  ordenar  la  inserción  de  este 

acuerdo  en  el  pei'iódico  oficial. 

Martínez  Sobral.        Miguel  Solares. 

Y  para  remitirla  al  Ministerio 
de  Justicia,  extiendo  la  presente, 
en  Guatemala,  á  veinticuatro  de 
noviembre  de  mil  ochocientos  o- 
chenta  y  siete. 

Miguel  Solares. 

El  infrascrito  secretario  de  la 

Presidencia  del  Poder  Judicial, 

Certifica:  que  se  dictó  la  resolu- 
ción que  dice:  "Presidencia  del  Po- 

der Judicial:  Guatemala,  veinte  de 
diciembre  de  mil  ochocientos  ochen- 

ta y  siete.  Considerando:  que  el  in- 
ciso 13.  °  artículo  16  del  Código 

de  Procedimientos  en  materia  civil, 
impone  á  los  jueces  la  obligación 
de  revisar,  por  lo  menos  una  vez 
cada  año,  los  protocolos  de  los  Es- 

cribanos, para  cerciorarse  del  mo- 
do y  forma  en  que  se  llevan;  dic- 

tando en  su  caso,  la  providencia 
que  exija  la  naturaleza  de  la  falta  ó 
faltas  que  observen:  que  no  cons- 

tando que  hasta  ahora  se  haya  pro- 
cedido á  esa  revisión,  que  tantas 

ventajas  puede  producir  á  la  causa 

pública  y  á  los  intereses  particula- 
res, es  debido  dictar  providencias 

relativas  al  cumplimiento  de  tan 
importante  obligación;  la  Presiden- 

cia del  Poder  Judicial,  en  uso  de 
las  atribuciones  que  contienen  los 

artículos  11.  °  de  la  "Ley  Orgáni- 
ca" y  17  decreto  número  "271, 

acuerda: 

1.  °  — A  los  quince  días  siguien- 
tes á  la  publicación  de  esta  provi- 

dencia procederán  los  jueces  de}.  * 
Instancia  de  la  República  á  revisar 

los  protocolos  de  los  Notarios  exis- 
tentes en  la  comprehensión  de  su 

distrito  jurisdiccional,  debiendo  dar 
informe  á  la  Presidencia  del  Poder 
Judicial  en  todo  el  mes  de  enero 

próximo  entrante,  de  haber  prac- 
ticado esa  revisión,  del  modo  y  for- 

ma con  que  los  protocolos  se  lle- 
van y  de  las  disposiciones  que,  en 

su  caso,  hubieren  dictado  con  mo- 
tivo de  la  falta  ó  faltas  que  observa- 
ren. 2.°  El  trabajo  de  revisión  en 

las  ciudades  de  Guatemala  y  Que- 
zaltenango  se  distribuirá  equitati- 

vamente entre  los  jueces  respecti- 
vos que  funcionan  en  una  y  otra 

población.  3.  °  Además  de  obser- 
var si  se  cumplen  las  disposiciones 

del  párrafo  8.  c  ,  título  8.  °  ,  libro 
l.c  del  Código  de  Procedimientos 
con  sus  respectivas  reformas  y  las 

que  contiene  la  "Ley  del  Notaria- 
do," cuidarán  los  jueces  de  exami- 

nar si  los  escribanos  arreglan  su 

cartulación  á  las  leyes  fiscales.  4.° 
Los  protocolos  que  de  conformidad 
con  el  inciso  3.  °  artículo  12  de  la 

"Ley  del  Notariado"  deban  ser  re- 
mitidos al  Archivo  General,  des- 

pués determinado  el  corriente  año, 
serán  oportunamente  revisados, 
para  dictar  las  providencias  que  se 
estimen  convenientes.  5.  °  Conclui- 

da la  inspección,  para  cuya  prática 
se  recomienda  la  debida  imparcia- 

lidad, se  pondrá  constancia  de  ha- 
berse verificado,  de  la  manera  y 

forma  con  que  los  protocolos  >e  lle- 
ven, con  expresión  de  las  observa- 

ciones que  el  juez  hiciere  y   de  las 
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providencias  que,  en  su  caso,  dic- 
tare. 6.  °  Se  revisarán,  también, 

los  protocolos  que  los  jueces  de  paz 
y  alcaldes  llevan  con  motivo  de  las 
escrituras  de  redención  de  censos 

que  ellos  pueden  autorizar,  y  cui- 
darán los  jueces  de  1.  ̂   Instancia 

de  que  esos  protocolos  de  conformi- 
dad con  el  espíritu  de  las  disposi- 

ciones del  artículo  17  de  la  "Ley 
del  Notariado,"  sean  remitidos  en 
su  oportunidad  al  Archivo  Gene- 

ral. 7.  °  La  Presidencia  del  Po- 
der Judicial  resolverá  las  consultas 

•que,  sobre  detalles  de  forma  relati- 
vos á  la  revisión,  se  le  dirijan;  cui- 

dará de  prorogar,  si  fuere  necesa- 
rio, el  término  que  en  el  artículo 

1.  °  se  señala,  para  que  los  jueces 
evacúen  el  informe  que  allí  se  in- 

dica y  hará  en  esta  ciudad  la  equi- 
tativa distribución  de  trabajo  á  que 

se  contrae  el  número  2.  Esa  distri- 
bución será  hecha  en  la  ciudad  de 

Q.uezaltenango  por  el  Presidente 
de  la  Sala  4.  rt  .  Comuniqúese:  pu- 
blíquese  en  la  "Gaceta  de  los  Tri- 

bunales," y  con  atento  oñcio  remí- 
tase copia  al  señor  Ministro  de  Jus- 

ticia, para  que  se  sirva  ordenar  la 
inserción  de  este  acuerdo  en  el  pe- 

riódico oficial. — Martínez  Sobral. — 

Miguel  Solares." 
Y  para  remitirla  al  Ministerio 

de  Justicia,  se  extiende  la  presente, 
en  Guatemala,  á  veinte  de  diciem- 

bre de  mil  ochocientos  ochenta  y 
siete. 

Miguel  Solares. 

Palacio    del    Poder   Ejecutivo: 
Guatemala,  diciembre  9  de  1887. 

Con  presencia  de  lo  dispuesto  en 

el  acuerdo  de  25  del  pasado  sobre 
nombramiento  de  individuos  que 
deben  formar  el  Comité  de  la  Deu- 

da Pública,  establecido  en  el  artí- 
culo 8.  °  del  decreto  número  394, 

y  especialmente  á  lo  dispuesto  en 
el  artículo  2°  del  enunciado  acuer- 

do; y  haciendo  uso  de  la  autori- zación concedida  en  el  enunciado 
artículo,  esta  Secretaría  convoca  á 
los  Tenedores  de  bonos  de  la  Deu- 

da Interna,  para  que,  bajo  la  presi- 
dencia del  infrascrito  Secretario  de 

Estado  y  con  lo  concurrencia  del 
Escribano  de  Hacienda,  se  reúnan 
el  viernes  23  del  corriente,  á  las 
doce  de  la  mañana,  en  el  salón  de 
sesiones  de  la  Municipalidad  de  es- 

ta capital,  con  el  objeto  de  nombrar 
el  representante  de  los  mismos  Te- 

nedores de  bonos  que  deba  formar 
parte  del  Comité  de  la  Deuda  Pú- blica. 

La  elección  se  verificará  por  ma- 
yoría absoluta  de  votos,  regulándo- 

se éstos,  como  lo  dispone  el  final 
del  artículo  2.  °  del  acuerdo  antes 
citado. — Publíquese  en  los  periódi- 

cos de  la  capital  para  conocimiento 
de  los  interesados. 

Rodríguez. 

Ministerio  de  Fomento. — Palacio 
Nacional:  Guatemala,  marzo  4  de 
de  1879. 

El  Ministro  de  Fomento,  con 

especial  autorización  del  señor  ge- 
neral  Presidente   de  la  República, 

ACUERDA.: 

El  siguiente  reglamento  para  el 
Teatro  Nacional  de  Guatemala. 
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CAPITULO!.0 

Del    Teatro  y  sus   emplearlos. 

Art.  1  °  El  Teatro  Nacional,  en 
su  administración  y  dirección,  de- 

pende exclusivamente  de  la  Secreta- 
ría de  Fomento.  A  esta  correspon- 
de conceder  el  edificio  á  cualquiera 

sociedad,  empresa  ó  individuo  que 
lo  solicite;  nombrar  á  los  empleados 

■que  se  estimen  necesarios,  así  como  á 
los  individuos  que  deben  componer 
las  comisiones  de  censura ,  y  adicio- 

nar ó  reformar  este  reglamento, 
cuando  lo  conceptúe  oportuno. 

Art.  2.  °  La  Secretaría  designará 
un  individuo  que,  con  el  carácter 
de  ecónomo,  debe  residir  en  el  edi- 

ficio, cuidando  de  la  conservación  y 
asco  del  mismo  y  del  paseo  que  lo 

-circuye;  haciendo  en  ambos  las  re- 
paraciones indispensables,  y  dando 

aviso  al  Ministerio  de  los  trabajos 
que  sea  necesario  emprender,  para 
mejorarlos  ó  impedir  su  deterioro. 

Art.  3.  ~  El  ecónomo  está  obli- 

gado á  poseer  un  inventario  ecsac- 
to  y  minucioso,  de  los  muebles,  de- 

coraciones, vestuarios,  música  y  de- 
más útiles  y  enseres  que  pertenecen 

al  T-eatro;  reformándolo  cada  vez 

■que  concluya  en  sus  funciones  cual- 
quiera empresa  á  la  que  se  haya 

concedido  el  edificio  para  una  tem- 
porada. Este  inventario  deberá  ex- 

tenderse por  duplicado;  quedando 
un  ejemplar  en  el  archivó  de  la 

"Secretaría  de  Fomento.  También 
tendrá  obligación  de  facilitar  á 
las  empresas,  los  útiles  que  necesi- 

ten para  sus  representaciones,  ecsi- 
jiendo  recibo  de  lo  que  entregue; 
y  cuidando  de  que  sean  devueltos, 
<ó  repuestos  por  los  empresarios  ó 
representantes,  en    caso  de  pérdi- 

da. Anotará  en  un  libro  los  nom- 

bres de  las  personas  que  hagan  do- 
naciones ó  dejen  algo  á  beneficio 

del  Teatro;  y,  por  último,  tiene  el 
deber  de  hacer  efectiva  la  obliga- 

ción que  impone  á  las  empresas  el 
artículo  14  del  presente  reglamen- 
to. 

Art.  4.  °  El  ecónomo  no  permiti- 
rá que  salgan  del  Teatro,  bajo  nin- 

gún pretesto,  muebles  ó  útil  alguno, 
á  no  ser  en  virtud  de  orden  espe- 

cial de  la  Secretaría  de  Fomento, 
que  solamente  los  concederá  para 
funciones  y  actos  de  establecimien- 

tos  nacionales. 
Art.  5.  °  Habrá  un  médico  del 

Teatro,  que  asistirá  en  sus  en- 
fermedades á  los  artistas,  si  lo  soli- 

citasen, y  cuyos  honorarios  serán 
cubiertos  por  los  mismos.  Sin  un 
certificado  de  este  facultativo,  no 
se  considerará  como  legal  la  excusa 
que  presente  un  artista,  para  no 
salir  á  la  escena  por  causa  de  indis- 

posición, aún  cuando  esté  asistido 
por   otro  médico. 

Art.  6.  °  Una  comisión  de  censu- 
ra, compuesta  de  tres  individuos, 

examinará  las  piezas  dramáticas, 
qne  deban  ponerse  en  escena;  y, 
sin  su  previa  autorización,  ningu- 

na empresa  podrá  representarlas. 
Los  comisionados  las  examinarán 

por  turnos,  y  basta  que  uno  solo 
de  ellos  apruebe  una  obra  para  que 
ésta  pueda  ser  representada;  pero, 

en  caso  de  reprobación,  el  empresa- 
rio podrá  apelar  al  juicio  de  laco- 

misión    reunida. 

Art.  7.°  La  cantina  del  Teatro 

depende  en  su  concesión  de  la  Se- 
cretaría de  Fomento,  la  cual  impon- 

drá al  concesionario  las  restriccio- 

nes que  juzgue  convenientes. 
Art.   8. c     Habrá,     además,   un 
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conserje  en  el  Teatro,  colocado  ba- 
jo las  órdenes  directas  del  ecónomo. 

Sus  obligaciones  serán:  auxiliar  al 
ecónomo,  en  todo  lo  concerniente  á 

su  empleo,  revisar  el  edificio,  des- 
pués de  cada  función,  para  evitar 

que  quede  alguno  en  su  interior,  a- 
pagar  las  luces,  y,  por  último,  con- 

ducirá los  que  visiten  el  Teatro, 
impidiendo  que  lo  manchen,  dete- 

rioren ó  extraigan  algo  de  su  perte- 
nencia. 

CAPITULO  2.  o 

De  las  empresas»/ representantes. 

Art.  9.  °  Se  podrá  conceder  el 
Teatro  gratuitamente  á  empresas 
ó  compañías  de  ópera,  zarzuela, 
drama,  baile,  ú  otro  espectáculo  de 
cualquiera  clase;  pero,  en  tal  caso, 
la  empresa  ó  compañía  estará  obli- 

gada á  dar  una  función  en  favor 
de  la  casa  de  beneficencia  que  de- 

signe la  Secretaría  de  Fomento;  cu 
ya  función  deberá  verificarse  á  me- 

dia temporada.  El  programa  se  for- 
mará de  acuerdo  con  el  Ministerio 

ó  con  la  junta  representante  del 
Establecimiento:  y  todos  los  gastos 
ordinarios,  con  excepción  de  los  suel- 

dos de  los  artistas,  se  harán  por 
cuenta  de  la  casa  á  que  se  dedi- 

care la  función. 

Art.  10.  °  Toda  compañía  ten- 
drá un  empresario  ó  un  represen- 

tante, el  cual  será  responsable  de 
hacer  que  se  cumplan  las  obliga- 

ciones contraidas  con  el  público;  y, 
así  mismo,  de  todas  las  faltas  ó  a- 
busos  que  cometan  los  que  toma- 

ren parte   en  las  representaciones. 
Art.  11.°  El  empresario  ó  re- 

presentante de  una  compañía  esta- 
rá obligado  á  darlas  piezas  anun- 

ciadas en  su  programa  y  el  núme- 

ro de  funciones  que  haya  prometi- 
do, sin  suprimir  nada  de  lo  que 

pertenezca  á  la  obra.  No  podrá  ha- 
cer alteración  alguna  en  el  progra- 
ma de  cada  función  que  anuncie, 

ni  cambiar  el  día  señalado.  Las 
faltas  de  esta  naturaleza,  que  no 

dependan  de  casos  fortuitos,  lo  su- 
jetarán á  una  multa  de  cien  á  qui- 
nientos pesos. 

Art.  12.  °  En  caso  de  enferme- 
dad de  algún  artista,  será  obliga- 
ción del  empresario  exhibir  ante  el 

jefe  ó  sub-jefe  político  un  cerdea- 
do del  médico  del  Teatro,  que  acre- 

dite la  enfermedad.  Si  esta  impi- 
diese la  función  anunciada,  deberá 

el  empresario  cambiar  el  programa, 
en  caso  de  que  el  personal  de  la 
compañía  lo  permita;  recabando  el 
permiso  de  aquella  autoridad  y  ha- 

ciéndolo saber  al  público  con  la  an- 
ticipación debida,  por  medio  de 

carteles,  si  fuere  posible  y,  en  todo 
caso,  poniendo  aviso  en  la  venta  de 
localidades  y  vestíbulo. 

Art.  13.°  La  escasez  de  con- 
currencia, nunca  será  causa  suficien- 

te para  suspender  la  función  anun- ciada. 

Art.  14.  °  El  empresario  podrá 
usar  de  todas  las  decoraciones,  ves- 

tuarios, música,  útiles  y  mobilia- 
rio que  necesite;  pero  no  podrá  ha- 
cer en  ellos  alteración  alguna  desfa- 

vorable; respondiendo  del  deterio- 
ro y  pérdidas.  Las  mejoras  que  se 

hagan  en  todo  lo  perteneciente  al 
Teatro  quedarán  á  beneficio  del 
mismo,  sin  que  haya  derecho  para 
exijir  indemnización   alguna. 

Art.  15.  °  Toda  función  comen- 
zará á  las  ocho  en  punto  de  la  no- 
che. Los  intervalos  de  un  acto  á  o- 

tro  no  pasarán   de  quince  minutos. 
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CAPITULO  3.  o 

De  los  Artistas. 

Art.  16.  °  Los  artistas  están  o- 
bligados  á  vestir  con  decencia  y  de 
la  manera  más  adecuada  que  sea 

posible  al  personaje  que  represen- 
ten: tienen  absoluta  prohibición  de 

variar  ó  agregar  algo  á  su  papel  y 
de  faltar  al  público  con  palabras, 
jestos  ó  acciones  no  admitidas  en 
buena  sociedad.  El  que  incurriere 
en  una  de  estas  faltas,  quedará  su- 

jeto á  una  multado  diez  á  cien  pe- 
sos, según  su  categoría  y  la  grave- 
dad déla  falta,  fin  perjuicio  de  la 

pena  corporal  á  que  se  haga  acree- 
dor. 

Art.  17.°  Las  partes  principa- 
les, segundas  partes,  coristas  de 

ambos  sexos,  cuerpo  de  baile,  pro- 
fesores de  orquesta  y  demás  em- 
pleados, tienen  el  deber  de  situar- 

se en  el  Teatro  á  las  horas  fijadas  por 
el  empresario  ó  representante,  las 

cuales  serán  consignadas  por  escri- 
to y  fijadas  en  uno  los  lugares  más 

visibles  del  edificio.  El  que  faltare 
á  las  horas  de  ensayo  pagará  una 
multa  de  uno  i  diez  pesos.  También 
estarán  en  el  Teatro  media  hora 

antes  de  que  comience  la  función, 
para  el  caso  de  que  tenga  que 
cambiarse  ó  invertirse  el  espectá- 

culo anunciado;  incurriendo  en  la 
misma  pena,  en  caso  de  no  cumplir 
con  esta  prescripción. 

Art.  18.  °  Ningún  artista  podrá 
excusarse  de  cantar  ó  representar, 
bajo  pretexto  alguno;  ventilando 
fuera  del  Teatro,  ante  la  autoridad 

respectiva  toda  desavenencia  queo- 
curra  entre  él  y  e)  empresario  ó  re- 
presentante. 

Si  la  función  no  tiene  lugaV,  ó  se 

cambia  por  culpa  suya,  pagará  una 
multa  de  cincuenta  á  doscientos 

pesos,  é  indemnizará  á  la  empresa 
de  las  pérdidas  que  le  ocasione. 

Art.  19.°  Ningún  artista  podrá 
ausentarse  de  la  capital  en  los  días 
de  ensayo  ó  de  función,  sin  el  pre- 

vio permiso  del  empresario  ó.  re- 
presentante de  la  compañía. 

Art.  20.  °  No  es  permitido  á  ningún 
actor,  corista,  comparsa  ó  emplea- 
do,quedarse  entre  los  bastidores  á  la 
hora  de  función,  pero  se  colocará  de 

manera  de  no  ser  visto  por  el  pú- 
blico, en  caso  de  que  su  servicio  ó 

el  papel  que  represente  lo  requiera. 
Art.  21.°  Si  un  actor,  cantante, 

ó  bailarín,  cometiere  una  taita  que 
fuese  motivo  de  desordenó  escán- 

dalo grave,  la  empresa  podrá  im- 
pedirle que  recite,  cante  ó  baile,  por 

el  tiempo  que  juzgue  oportuno. 
Art.  22.  °  Los  cantantes,  acto- 

res, bialarines,  profesores  de  or- 
questa y  demás  empleados  del  Tea- 

tro, durante  la  función,  estarán  ba- 
jo la  inmediata  dependencia  del  em- 

presario ó  representante  déla  com- 
pañía: y  éste  especialmente  encar- 

gado de  atender  al  buen  orden  del 
interior  del  escenario. 

Art.  23.  °  Queda  absolutamente 
prohibida  la  entrada  al  escenario 

para  todas  las  personas  que  no  ten- 
gan motivo  para  introducirse  á  él 

por  razones  de  servicio. 
Art.  24.  c  En  los  ensayos  no  po- 

drá intervenir  ni  ser  admitida  nin- 

guna persona  estraña  á  los  mismos, 
á  menos  que  tenga  algún  encargo  ó 
comisión  especial,  ó  el  permiso  de 
la  empresa.  Si  ésta  lo  solicitare,  se 
harán  con  todas  las  decoraciones  y 
vestuario  respectivos. 

Art.  25.  °  Cada  artista  es  res- 
ponsable de  la    conservación  del 
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vestuario  y  útiles  que  usare  duran- 
te la  función,  desde  que  los  reciba 

hasta  que  los  devuelva,  y  lo  mismo 
se  observará  respecto  álos  bailari- 

nes, coristas  y  comparsas. 

Art.  26.  °  Será  permitida  la  en- 
trada al  escenario  á  los  parientes 

inmediatos  de  los  artistas  y  criados 
de  las  primeras  partes;  pero  éstos 
deberán  permanecer  en  los  cuartos 

respectivos,  con  absoluta  prohibi- 
sión  de  quedarse  entre  bastidores. 

Art.  27.  °  No  será  permitido  fu- 
mar en  el  escenario  y  departamen- 

tos interiores. 

Art.  28.  °  Los  hombres  no-  po- 
drán entrar  á  los  cuartos  de  las 

mugeres  y  vice- versa,  sin  el  permi- 
so competente. 

Art.  29.  °  No  es  permitido  in- 
troducir al  escenario  niños,  ni  ani- 

males; exceptuando  los  que  deben 
servir  para  la  función. 

Art.  30.  °  Quedan  prohibidas 
en  el  escenario  las  señas  de  apro- 

bación ó  desaprobación,  debiéndose 
guardar  el  más   absoluto   silencio. 

Art.  3 1 .  °  Los  directores  de  or- 
questa y  de  coros  responden  del 

buen  orden  y  exacto  cumplimiento 
de  sus  subordinados,  quienes  debe- 

rán obedecerles  en  todo  lo  que  con- 
cierne al  servicio. 

Art.  32.  c  Los  profesoi'es  de  or- 
questa responderán  de  todos  los  pa- 

peles de  música  que  les  entregue 

la  empresa;  y  no  podrán  introdu- 
cir á  ninguna  persona  con  los  ins- 

trumentos, que  ellos  recojerán  á  la 
puerta  del  Teatro. 

Art.  33.  °  Podrá  imponerse  á  los 
profesores  de  orquesta,  por  cual- 

quier falta  ó  retrazo  no  justificados, 
la  multa  de  dos  á  diez  pesos. 

Art.  34.  °  El  maquinista  respon- 
de de  todo  lo  relativo  á   la  maqui- 

naria y  tramoya  y  de  las  personas 

que  emplee  en  su  manejo.  Es  res- 
ponsable de  las  desgracias  que  ocu- 

rrieren por  su  culpa  ó  descuido,  ó 

por  culpa  ó  descuido  de  sus  agen- 
tes; los  cuales  no  podrán  abando- 
nar el  lugar  que  les  ha  sido  desti- 

nado, sin  el  permiso  de  su  supe- 
rior y  bajo  la  pena  de  uno  á  cinco 

pesos  de  multa. 
Art.  35.  °  El  maquinista,  antes 

de  comenzar  la  función,  se  asegu- 
rará del  buen  estado  de  la  maqui- 

naria y  demás  accesorios,  tanto  pa- 
ra la  seguridad  de  las  personas, 

como  para  el  buen  éxito  de  la  fun- 
ción; y  no  podrá  abandonar  su 

puesto,  vijilando  que  sus  subal- 
ternos hagan  lo  mismo  y  cumplan 

bien  sus  respectivos  deberes. 
Art.  36.  °  El  alumbrador  tiene 

obligación  de  arreglar  y  limpiar  las 
lámparas,  de  atender  diligentemen- 

te la  máquina  y  alumbrado  de  ga- 
solina y  de  petróleo  y  de  dar  aviso 

al  ecónomo  de  las  reparaciones  que 
sean  necesarias.  Responde  de  sus 

ayudantes  y  no  podrá  abandonar 
su  puesto.  La  falta  en  el  cumpli- 

miento de  sus  deberes  lo  dejará  su- 
jeto á  la  multa  de  uno  á  diez  pesos, 

sin  perjuicio  de  la  pena  corporal  á 
que  diere  lugar,  si  la  falta  fuere 

grave. 
Art.  37.°  Es  deber  del  utilero 

conservar  los  objetos  que  le  sean 
entregados,  observar  que  no  falte 

ninguno  para  el  servicio  de  la  fun- 
ción, y  tener  particular  cuidado  con 

las  armas  que  han  de  servir  en  la 
escena;  haciendo  una  inspección  pre- 

via y  escrupulosa  en  las  de  fuego, 
pues  será  responsable  de  cualquier 
desgracia  que  ocurriere. 

Art.  38.  °  Los  porteros  ocupa- 
rán su  lugar  una  hora  antes  de  co- 
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menzar  la  función.  No  permitirán 
la  entrada  á  persona  alguna,  que 
no  exhiba  su  correspondiente  bi- 

llete, á  los  niños  menores  de  cuatro 
años,  á  los  que  no  estén  vestidos 
con  decencia,  á  los  perros  y  demás 
animales.  Serán  penados  con  la 
multa  de  uno  á  cinco  pesos,  y  con  la 
prohibición  de  volver  á  servir  si 
permitieren  la  entrada  clandestina 
de  cualquier  individuo,  ya  sea  con 
retribución  ó  sin  ella. 

Art.  39.  °  El  portero  destinado 
al  palco  escénico,  ocupará  también 
su  lugar  una  hora  antes  de  comen- 

zar la  función,  y  no  permitirá  la 
entrada  á  persona  alguna  que  no 
le  exhiba  su  correspondiente  per- 

miso, á  cuyo  fin,  la  empresa  prove- 
erá á  los  artistas,  comparsas  y  em- 

pleados del  que  sea  necesario.  Si 
alguna  persona  tuviere  que  hablar 
con  el  empresario  ó  los  artistas,  le 

pasará  aviso  para  que  lo  verifi- 
que á  la  puerta  del  escenario. 

CAPITULO  4.c 

Del  orden  de  las  funciones. 

Art.  40.  °  Los  billetes  de  entra- 
da, serán  numerados,  conforme  al 

orden  que  guarda  el  lunetario  y 
demás  localidades.  Ninguna  perso- 

na podrá  ocupar  otro  puesto  que 
el  que  le  corresponda. 

Art.  41.  °  Cuando  los  billetes 
se  hayan  expendido  del  todo  los 
vendedores  lo  avisarán  á  los  nue- 

vos solicitantes,  que  no  tendrán  de- 
recho á  reclamar  el  reembolso,  ni 

á  ocupar  asiento  alguno. 
Art.  42.  °  Una  hora  antes  de  la 

fijada  en  el  programa,  se  abrirán 
las  puertas  del  Teatro,  y  se   admi- 

tirá á  la  concurrencia;  levantán- 
dose el  telón  á  la  hora  señalada. 

Art.  43.  °  Al  levantarse  el  telón 
todos  los  espectadores  se  descubri- 

rán y  tomarán  una  postura  decen- 
te, tal  que  no  impida  á  los  otros 

disfrutar  de  la  función;  observando 
el  mayor  silencio  posible  para  no 
molestar  á  la  concurrencia. 

Art.  44.  °  Es  prohibido  á  los 
conciu-rentes  fumaren  la  platea, 
galería  y  corredores,  formar  grupos 
en  éstas,  en  las  puertas  de  entrada 
y  escaleras,  é  impedir  de  cualquier 
otro  modo  el  paso  libre. 

Art.  45.  °  Si  la  función  anun- 

ciada, por  circunstancias  no  previs- 
tas, se  tuviere  que  suspender  ó 

trasladar  á  otro  día,  las  personas 
que  hubieren  tomado  localidad 
tendrán  derecho  al  reembolso. 

CAPITULO  5.  ° 

De  la  autoridad  y  policía. 

Art.  46.  °  Una  comisión  com- 

puesta del  jefe  político  ó  sub-jefe 
político  y  dos  individuos  de  la  mu- 

nicipalidad, presidirá  las  funciones 
que  tengan  lugar  en  el  Teatro.  En 
defecto  del  jefe  ó  sub-jefe,  presidi- 

rá un  juez  de  paz. 

Art.  47.  °  El  empresario,  artis- 
tas y  demás  empleados  están  obli- 

gados á  í'ecibir  las  órdenes  que  les 
comunique  la  comisión,  ventilando 
ante  ella,  las  cuestiones  que  puedan 
suscitarse. 

Art.  48.  °  Esa  cargo  de  la  co- 
misión hacer  cumplir  durante  la 

función,  las  prevenciones  del  pre- 
sente reglamento,  imponiendo  las 

penas  en  él  establecidas,  á  los  que 
contravengan,  el  mismo  día  y  noche 
de  la  función. 
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Art.  49.  °  La  comisión  llegará 
al  Teatro  una  hora  antes  de  que  co- 

mience la  función,  retirándose  has- 
ta que  ésta  finalice;  la  acompañará 

competente  número  de  individuos 
de  la  policía,  cuyo  deber  será  hacer 
guardar  en  los  puestos  que  se  les 
destinen,  el  buen  orden  del  público 
y  cumplir  los  mandatos  que  les  co- 

munique la  autoridad. 
Art.  50.  °  La  jefatura  política 

impondrá  á  la  empresa,  artistas  y 
empleados,  las  penas  que  establece 
este  reglamento,  en  todas  las  fal- 

tas que  se  cometan,  durante  los  días 
que  no  sean  de  función  ó  en  las 
que  no  se  hayan  notado  durante  la 
misma;  á  cuyo  efecto,  el  empresario 
mismo  dará  parte  de  las  que  co- 

rrespondan á  sus  subordinados. 
Art.  51.°    Las    multas  impues- 

tas por  razón  de  este  reglamento, 
se  pagarán  al  ecónomo  del  Teatro, 
quien  dará  cuenta  de  ellas  al  Mi- 

nistro, á  fin  de  que  éste  disponga 
de  su  inversión  en  las  mejoras  y  re- 

paraciones del  edificio,  ó  en  la  ad- 
quisición de  útiles  y  enseres. 

Art.  52.  °  La  jefatura  política 
queda  encargada  de  hacer  cumplir 
el  presente  reglamento,  que  deberá 
fijarse  en  las  entradas  de  platea  ga- 

lería y  demás  lugares  del  mismo 
Teatro  que  se  designen,  para  que 
llegue  á  conocimiento  del  público  y 
de  los  interesados. — Comuniqúese 

y  publíquese. — Herrera. 
Autorizado  por  el  señor  Minis- 

tro de  Fomento, 
El  oficial  mayor, 

Domingo  Estrada. 
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blecer  varias  fábricas  de 
rios   

candelas  y  jabones  ordina- 

Mea. 

Agua  y  Alumbrado. 

Comisiona  un  ingeniero  para  que   estudie   la   introduc- 
ción de  agua  potable  en  Amatitlán  y  Pueblo  Viejo. . . 

Modifica  el  canon  de  agua  que  se  paga  en  la   ciudad   de 
San  Marcos   '   
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Contrato  celebrado  con  don  Julio  Novella,  sobre  negó 
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troducción de  agua  potable  en  aquella  población   
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Rebaja  el  canon  que  se  paga  por  agua  en  la  ciudad  de 

Jalapa   
Auxilia  á  la  municipalidad  de  Jalapa  para  el  sosteni- 
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Aprueba  el  catastro  para  el  impuesto  del  alumbrado  lo 

cal  de  Amatitlán   
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cir agua  potable  á  la  población   
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San  José  Barberena,  para  introducción  del  agua  en 
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licores   
Manda  centralizar  en  Santa  Lucía  Cotzumalgnapa  las 

fábricas  de  aguardiente  del  departamento  de  Escuin 
tía   

los 

de 

Levanta  una  prohibición  hecha  con  anterioridad  á 
destiladores  de  Quezaltenango   

Exhonera  de  un  impuesto  á  los  dueños  de  ventas 
aguardiente  y  chicha,  de  la  Antigua  Guatemala   
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zumalguapa   

Crea  el  empleo  de  vigilante  para  la  centralización  de  fá 
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Palín   
Restablece  el  depósito  de  aguardientes  y  crea  un  res 

guardo  en  Sanarate   ;   
Se  manda  ensanchar  un  ediñcio  de  centralización   
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en  Santa  Lucía  Cotzumalguapa   

Decreto  número  402. — Reduce  el  impuesto   sobre  des 
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chicha     

Se  acuerda  ensanchar  el  edificio  de  centralización  en  Es- 
cuintla   

Se  autoriza  la  compra  de  unas  muías  para  el  servicio  de 
la  Dirección  General  de  Licores   

Caminos  y  Puentes. 

Se  manda  entregar  al  jefe  político  de  Escuintla  el  valor 
de  dos  carretas  para  trabajos  de  caminos    

Se  dispone  renovar  la  pintura  del  puente  de  hierro  de 
Chascoj,  sobre  el  Polochic 

Contrato  sobre  construir  dos  bastiones  para  colocar  un 
puente  en  el  río  Gaxacalate 

Aprobación  del  contrato  precedente   
Contrato  para  colocar  un  puente  sobre  el  río  Guacalate 
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para  construcción  de  algunos  puentes   , 
Autoriza  el  pago  de  planillas  por  trabajos  en  la  carre 

tera  de  Quezaltenango  á  Retalhulen   
Se  coloca  un  puente  provisional  en  el  río  del  Naranjo. 
Dispone  la  construcción  de  un  techo  sobre  el  puente  de 

"El  Tambor"   
Se  manda  pagar  un  gasto  de  planillas  por  trabajos  en  la 

carretera  de  Occidente   
Se  dispone  una  suma  para  repararel  puente  de  San  Juan 

Gascón   
Dispone  que  durante  este  mes  y  el  próximo  sigan  em 

pleados  dos  caporales  en  trabajos  de  los  caminos  del 
departamento  de  Huehuetenango   

Se  dispone  construir  algunos  diques  en  la  carretera  en 
tre  Palín  y  el  Marillo   

Autoriza  el  pago  de  planillas  por  trabajos  en  una  carre 
tera  en  el  departamento  de  Sacatepéquez   

Autoriza  el  pago  de  planillas  por  trabajos  que  corres 
ponden  al  departamento  de  Solóla   
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Disposiciones  relativas  á  trabajos  en  la  carretera  que 

corresponde  al  departamento  de  Totonicapaní   
Se  manda  pagar  la  compostura  de  la  herramienta  del  de 
partamanto  de  Huehuetenango     

Proroga  el  empleo  de  dos  caporales  en  el  departamento 
de  Chiquimula   

Manda  pagar  alquiler  de  una  pieza  para  depositar  he- 
rramienta en  Chimaltenango   

Rescinde  un  contrato  y  dispone  la  conclusión  de  li- 
nos bastiones  para  puente   

Dispone  unas  mejoras  al  puente  del  río  Sámala   
Se  dispone  una  erogación  mensual  para  peones  camine- 

ros y  un  caporal    
Manda  reparar  un  puente  provisional  en  el  Guacalate. . 
Se  entrega  al  jefe  político  de  la  Alta-Verapaz  el  valor  de 

unos  fierros   
Se  manda  reparar  el  desagüe  de  un  puente  de  la  cuesta 

de  "Las  Cañas"   
Se  paga  un  gasto  hecho  en  la  carrretera  del  Sur   
Auxilia  á  dos  municipalidades  para  la  hechura  de  unos 

puentes   
Se  acuerda  el  gasto  de  unos  ranchos  destinados  á  peo- 

nes camineros   
Exhonerar  por  el  presente  aüo  del  pago  de  la  contribu- 

ción de  caminos  á  los  vecinos  del  departamento  de 
Chiquimula   

Se  manda  pagar  una  suma  por  valor  de  unas  barras  de 
hierro  para  el  puente  de  Salamá   , 

Acuerda  la  construcción  de  cinco  pontones  en  la  cuesta 
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Se  manda  pagar  una  suma  empleada  en  la  reconstruc 
ción  de  un  puente   

Se  manda  cubrir  una  planilla  por  gastos  hechos  en  una 
carretera     

Dispon:'  construir  un  dique  en  la  carretera  de  la  Anti- i  á  Uhimí  I 
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Contribución  de  los  pueblos  de  Amatitlán  para   están 

cias  de  presos  en  la  cabecera   
Provee  á  la  Penitenciaría  Central  de  útiles  para  dormí torio    

Dispone  pagar  ciertas  reparaciones  hechas  en  las  caree 
les  de  San  Marcos   

Casas  tle  Beneficencia. 

Reforma  el  artículo  12  del  reglamento  de  la  lotería  del 
Hospicio     

Dispone  que  la  Tesorería  del  Hospital  de  Éscuintla  re- 
caude directamente  un  impuesto   '   

Cede  á  la  nueva  casa  de  asilo  fundada  en  Quezalenango 
el  edificio  nombrado  "El  Conventito"   

Cede  un  impuesto  á  favor  del  asilo  á  que  se  refiere  el anterior   

la 

Correos. 

Dispone  pagar  el  exceso  de  una   suma  autorizada   & 
Dirección  General  de  Correos     

Acuerdo  sobre  la  correspondencia  oficial   de  las    ¡untas 
directivas  de  las  Facultades    

Concede  una  pensión  vitalicia   al  correo  Hermenegildo 
Hidalgo   

Manda  pagar  unos  útiles  pedidos  para  servicio  del  ramo 
de  correos   34 
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Disposiciones  especiales. 

Contrato  sobre  adquisición  de  un  reloj  de  torre   para 
villa  de  Huehuetenango   

Aprobación  del  contrato  anterior   
Compra  de  unas  lámparas  destinadas  al  puerto  de 

José   .'.... 
Aprueba  un  gasto  consultado  por  el  tesorero  nacional . . 
Manda  entregar  $  119.75  al  jefe  político  de  Sacatepé- 

quez,  valor  de  seis  barriles  de  alquitrán   
Distribución  de  $4, 000  entre  varias  personas  que  sufrie- 

ron á  consecuencia  de  la  bomba   
Se  manda  pagar  un  saldo  por  formación  é  impresión  del 

"Directorio  de  Guatemala"   
Dicta  medidas  precautorias  para  prevenir  la  invasión 

del  cólera    
Aprueba  el  contrato  sobre  levantar  un  monumento  á  la 
memoria  del  general  don  José  Víctor  Zavala   

Dispone  un  gasto  para  continuar  la   canalización  entre 
Chiquimulilla  y  el  puerto  de  San  José   

Se  manda  pagar  el  valor  de  algunos  útiles  para  la   Se- 
cretaría de  Fomento    

Dicta  medidas  para  prevenir  en  la  República  la  invasión 
del  cólera   

Autoriza  un  gasto  hecho  en  la  Tesorería  Nacional   
Se  paga  un  saldo  á  Mr.  W.  C.  Lambert,  por  útiles  para 

iluminación  del  Palacio  Nacional   
Convenio  celebrado  con  don  Macario  Cruz,  para  el  cul 

tivo  de  arroz  en  Chiquimulilla   , 
Aprobación  del  convenio  anterior   
Se  manda  pagar  una  cuenta  al  ecónomo  del  Palacio. . . 
Dispone  la  construcción  de  un  dique  provisional  en  las 

inmediaciones  de  Santa  Ana  Mixtán    
Se  manda  pagar  el  valor  de  algunas  mejoras  hechas  en 

el  Palacio  Nacional   
Se  destinan  las  sumas  necesarias  para  concluir  los  edifi 

cios  nacionales  levantados  en  la  cabecera  de  Solóla. . . 
Manda  pagar  la  hechura  de  varios  útiles  de  la  Secreta 

ría  de  Fomento     
Se  reconoce  un  crédito  por  valor  de  $  168. G8  á  favor  de 

don  Andrés  Martínez   
Contribuye  con  una  suma  para  un  reloj  de   torre  desti 

nado  á  Huehuetenango    
Aprueba  los  artículos  adicionales  de  la  "Compañía  de 

Agencias  de  Ocós,  Limitada' '   
Autoriza  un  gasto  para  el  Registro  de  la  propiedad  in- 

mueble de  los  departamentos  del  centro   
Manda  pagar  unos  días  de  jubilación  al  representante 

de  Manuel  Oliveros   
Se  eroga  una  suma  para  la  conclusión  de  un  dique.. 
Paga  la  condución  de  trigo  para  semilla  en  Chiquimula 
Acuerda  pagar  la  compostura  del  molino  de  viento  en 

Mes. 

Enero. 

Febrero. 

Marzo. 

Abril. 

Mayo. 
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el  cantón  "Barillas"   
Paga  la  conducción  de  trigo  para  semilla,  traído  á  esta 

capital   

Agracia  con  una  sumaá  Cayetana  Ruiz  de  Montoya' Acuerda  entregar  unos  materiales  de  construcción  al 
juez  municipal  del  puerto  de  San  José   

Autoriza  un  gasto  para  el  Registro  de  la  Propiedad  in 
mueble  de  Occidente   

Se  manda  pagar  un  saldo  al  ecónomo  de  Palacio   
Deniega  la  solicitud  sobre  arribo  del  vapor  "Sakkarah' 
Deniega  otra  sobre  canalización  del  río  Micha toya   
Dispone  la  manera  de  cobrar  el  impuesto  sobre   harinas 

en  la  Antigua  Guatemala     
Levanta  la  prohibición  sobre   arribo   de  buques  á  los 

puertos  de  la  República   
Manda  pagar  diez  cargas  de  trigo,  compradas  para  se milla   
Organiza  la  oficina  de  redacción  del  periódico  oficial   
Señala  sueldo  al  director  general  de  estadística   
Manda  pagar  la  encuademación  de  unas  obras  del  Ar 

chivo  Nacional   
Se  dispone  la  celebración  del  aniversario  del  30  de  jimio 

de  1871     ... 
Paga  el  gasto  ocasionado  en  traslación  de  una  imprenta del  Gobierno   
Manda  sobreseer  definitivamente  en  las  causas  que  pro 

ceden  contra  el  Teniente  Coronel  Don  Rafael  Cou- 
treras   

Devolución  de  cierta  cantidad   
Restablece  el  empico  de  Cirujano  Departamental   
Dispone  el  pago  del  alquiler  de  un  edificio  destinado  á 

la  jefatura  política  de  Retalhuleu   
Crea  una  plaza  de  auxiliar  en  la  jefatura  de  este  depar- tamento   

Aprueba  los  estatutos  de  la  "Sociedad  de  Agricultura 
de  Occidente"     

Se  paga  un  saldo  al  Ecónomo  de  Palacio   
Organiza  la  oficina  de  Estadísca  en  esta  capital  . . 
Se  aumenta  sueldo  á  dos  escribientes  de  la  Secretaría 

Particular  del  Jefe  de  la  Nación   
Se  manda  pagar  un  saldo  á  don  Federico  Widmer  . . 
Aprueba  un  gasto  hecho  en  fumigaciones  por  el  jefe político  de  Escuintla   
Se  paga  el  arreglo  de  la  máquina  de  escribir  de  la  Secre- 

taría de  Instrucción  Pública   

Decreto  n.  ©  390.  Deroga  los  artículos  3.  °  y  4  °  del  de- 
creto n.  °  353   

Autoriza  el  valor  de  encuademación  de  unas  obras  ¿¿ 
la  Secretaría  de  Instrucción  Pública   

Acuerda  pagar  la  encuademación  de  unos  documentos 
de  ja  Tesorería  Nacional   

Adiciona  el  presupuesto  de  Fomento   
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Mes. 
Fecha 

Se  manda  pagar  honorarios  devengados  por  dos  perito 
valuadores        Julio. 

Pone  en  vigor  la  circular  de  9   de  julio  '¡    sobre mozos  habilitados    , , 
Ratifica  todas  las  disposiciones  y  erogaciones  hechas 

que  no  estén  comprendidas  en  el  Presupuesto  Pisc¡  I  ,, 
Se  manda  pagar  los  gastos  hechos  para  las  oficia 

litares  en  junio  último   
La  jefatura  política  de  este  departamento,   levanta  la 

prescripción  de  pasaportes   ;    Agosto. 
Se  eroga  una  suma  para  la  celebración   del   aniversario 

de  la  Independencia  Nacional   ■  ■           ., Aumenta  sueldo  al  Secretario  Particular  del   Jefe  del 
Ejecutivo           ,. 

Acuerda  una  suma  para  celebrar  el  aniveasario  de  la 
Independencia  Nacional    ,, 

Aumenta  sueldo  al  oficial  1.  °  de  la  sección  de  tierras. .  ,, 
Se  manda  distribuir  una  suma  entre  varios  vecinos  del 

departamento  de  Santa  Rosa    ,, 
Subvenciona  por  un  año  más  la  construcción  del  edificio 

nacional  en  Totonicapán    „ 
Se  acude  con  una  suma  la  terminación  de  un  estanque 

público  en  Tocoy           ,, 
Dispone   que  no  se    cobre  una  suma  que  se  entregó 

como  suplemento  de  sueldos   
Crea  la  plaza  de  archivero  en   la  jefatura  política  de 

Jutiapa   
Aumenta  sueldo  á  un  escribiente  de  la  jefatura  políti- 

ca de  Santa  Rosa   
Asigna  sueldo  á  los  empleados  de  la  jefatura  política 

de  Amatitlán   Setiembre, 
Acuerda  un  gasto  para    uniforme  de  los  porteros  del 

Palacio  del  Ejecutivo   
Remunera  con  $  500  la  formación  del  tomo  V.   de  las 

leyes  patrias   
Acuerda  un  gasto  para  uniforme  de  los  ordenanzas  de 

la  Comandancia  de  Armas  y  sus  oficinas  anexas. . . 
Acuerda  el  gasto  para  unas  reparaciones  en  el  salón  de 

sesiones  y  Archivo  de  la  Asamblea   
Segrega  un  pueblo  de  una  jurisdicción  y  lo  anexa  á  o- 

tra   
Remunera  la  denominación  de  las  calles  y  numeración 

de  casas  en  esta  ciudad   I 
Acuerda  ana  suma  para  la  celebración  del  aniversarioj 

de  la  Independa  Nacional      :   ¡ 
Comisiona  al  jefe  político  de  este  departamento  para  la] 

entrega  del  rastro  antiguo  y  terminación  del  nuevo . . 
Se  pagan  unas  cantidades  por  refacción  y  ornato  del 

salón  de  Recepciones  del  Palacio  Nacional   
Acuerdo  sobre  los  nombramientos  de  empleados  civiles 

y  militares   
Sobre  arreglo  de  unas  piezas  y  estantería  en  la  Tesore- 
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Mes. 

•Feche 

ría  Nacional   
Previene  la  toma  de  razón  de  nombramientos  de  em- 

pleados civiles  y  militares   
Se  dispone  la  terminación  del  edificio  nacional  de  Solóla 
Se  indemniza  el  valor  de  un  semoviente.   
Paga  io  d(  Palacio   
Asigna  sueldo  al  comisionado  político   de  Tactic   
Se  pagan  unos  trabajos  efectuados  en  la  oficina  que  o- 

cupa  la  sección  de   I  ierras   
Disp:  la  liquidación  de  nn  crédito  reco- 

nocido per  las  Casas  de  Beneficencia  al  Banco  Colom- biano  
Se  manda  pagar  la  impresión  de  unas  obras  en  Nueva 

(Meaos.   
Se  entrega  una  suma  al  ecónomo  de  Palacio   
Acude  con  un  subsidio  á  doña  María  Muñoz   
Pago  de  un  saldo  ni  ecónomo  de  Palacio   
Análogo  al  anterior    
Acuerda  una  suma  para  techar  el  estanque  público  de 

Santa  Rosita   

Se  paga  una  suma  á  la  'Sociedad  Central  de  Agricultura' 
Anexa  á  la  jurisdicción  de  San  Vicente  Mártir,  la  aldea 
denominada  "El  Pozo"   

Manda  que  se  entregne  un  giro  por  ciento  diez  soles, 
cincuenta  centavos  A  la  Secretaría  de  RR.  EE   

Asigna  sueldo  á  los  ayúdenles  del  ingeniero  oficial   
Acuerda  el  pngo  de  vestuario  para  unos  peones  camine- 

ros en  Sacatepéquez   
Aprueba  el  reglamento  que  le  sigue  sobre  casas  de  tole- rancia   

Segrega  tres  aldeas  del  departamento  de  Izabal  y  las  a- 
nexa  al  de  la  /Uta  Verapaz   

Acuerdo  relativo  á  los  billetes  de  los  Bancos  Internacio- 
nal y  Colombiano   

Reforma  el  acuerdo  precedente   
Asigna,  sueldo  á  un  empleado  de  la  Secretaría  Particu- lar del  Jefe  de  la  Nación   
Se  paga  un  saldo  del  mes  de  octubre  último  al  ecónomo 

de   Palacio   

Exposición  sobre  navegación  por  vapor  en  el  lago  de  A- 
tlitlán   :     

Acuerdo  recaído  sobre  la  anterior  exposición   
Se  reconoce  un  crédito  á  favor  de  don  Tranquilino  Bus- 

tamante   

Aprueba  los  Estatutos  Civiles  de  la  "Masonería  de  Cen- 
tro América"   

Sustituye  por  el  de  "Morazán"  el  antiguo  nombre  del 
pueblo  de  Tocoy   

Jubila  con  sueldo  de  !?  63.  82  á  don  Viviano  Guerra. . . . 

Contrato  para  La  compra  de  la  finca  denominada  "El 
Recreo,"    perteneciente  á  don  Rafael  Salazar   

Aprobación  del  contrato  anterior   
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Aprueba  la  Recopilación  de  la  Constitución  y  sus  refor- 
mas       •■.   

Se  autoriza  un  gasto  para  útiles  de  la  sección  de  tierras. 
Gasto  acordado  para  la  Secretaría  Particular  del  Jefe 

del  Ejecutivo   
Sustituye  por  el  de  "Sibilia"  el  nombre  del  pueblo  de Bobos   
Asigna  sueldo  al  Ingeniero  don  Ernesto  Marroquín. . 

Ferias. 

Estah'ece  una  feria  anual  en  San  Felipe,  departamento de  líetalhuleu   

Auxilia  á  la  municipalidad  de  Zacapa  para  la  celebra- 
ción de  una  feria   

Traslada  al  mes  de  setiembre  la  feria  que  tiene  lugar  en 
el  de  diciembre  en  Quezaltenango   

Designa  una  suma  para  la  celebración  de  la  próxima 
feria  de  agosto   

Crea  una  feria  en  Joyabaj,  designando  los   días   en  que 
**  tendrá  lugar   Se  auxilia  á  la  municipalidad  de  Quezaltenango  para 

solemnizar  la  celebración  de  una  feria   
Auxilia  á  la  municipalidad  de  Barberena  para  el  mejor 

éxito  de  una   feria   j 
Análogo  á  los  anteriores  á  favor  de  la  municipalidad  de 
'    Santa  Rosa   
Establece  una  feria  anual  en   Chiquimulilla   
Dicta  disposiciones  para  el  mejor  éxito  de  la  feria  que  se 

celebra  en  esta  capital   el  presente  mes   ¡Noviembre. 
Denomina  una  feria  de  Totonicapam  y  traslada  á  otraj 

época  su  celebración   

Ferrocarriles. 

rela- 

Aprobación  del  contrato  adicional  que  le  precede 
tivo  á  la  vía  férrea  de  la  Antigua   Guatemala   

Disposición  sobre  el  ferrocarril  de  la  Antigua  Guate- 
mala á  esta  capital   

Contrato  para  la  construcción  de  la  1.  p  sección  de  una 
línea  férrea  del  Norte:  un  muelle  en  puerto  Barrios;  y 
colocación  de  un  vapor  en  el  Motagua   

Aprobación  del  contrato  precedente   
Se  concede  en  arrendamiento  un  edificio  á  la  Compañía 

del  Ferrocarril  Central       

Dispone  la  manera  de  tramitarse  las  reclamaciones  con- 
tra las  empresas  ferrocarrileras     

Contrato  para  construcción  de  una  línea  férrea,  que  par- 
tiendo de  la  frontera  del  Salvador,  termine  en  puerto 

Barrios  y  colocación  de  un  muelle  en  este  último 
punto   

Aprobación  del  contrato  anterior   
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Acuerdo  relativo  al  Ferro-carril  Central  de  Guatemala. . 
Contrato  sobre  construcción  y  explotación  de  un  ferro- 

carril entre  el  puerto  de  Ocós  y  Quezaltenango   
Aprobación  del  contrato  precedente      
Modificación  del  contrato  de  Ferro-carril  celebrado  con 

J.  T.  Anderson   
Aprobación  del  convenio  anterior   

535 

Mes. 

Agosto. 
Noviembre. 

Guerra. 

Deniega  una  solicitud  y  accede  á   otra  sobre  pago  de 
montepío  á  las  señoritas  Cividanes   

Autoriza  un  gasto  para  calzado  de  la  tropa  al  Coman 
dante  del  2.  °  Batallón   

Se  eroga  una  suma  para  cartucheras  y  kepis  de  la  guar 
nieión  de  Quezaltenango     

Aclaración  sobre  el  montepío  de  las  señoritas   Cruz. . . . 
Paga  el  valor  de  medicinas  suministradas  en  enero  úl 

timo  á  la  guarnición  de  Mazatenango   
Acuerda  un  gasto  por  objetos  y  trabajos  de  adorno  en 

la  Escuela  Politécnica   
Ida  mía  cuenta  de  rancho  d*  la  guarnición  de  San 

José   
Se  aprueba  un  contrato  para  la  compra  de  una  batería 

de  montaña     
Acuerda  la  colocación   de  un   ariete  hidráulico   en  el 

Fuerte  de  San  José   
Se  aprueba  un  presupuesto  de  útiles  para  la  Escuela 

Politécnica      ... 
Rescición  de  \m  contrato   
Contrato  para  el  suministro  de  carne  á  los  Cuerpos  Mi 

litares,  celebrado  el  24  de  febrero   , 
Aprobación  del  mismo      ,-•■.••■ 
Crea  una  "Compañía  Modelo"  en  la  Escuela  Politécnica. 
Comisiona  al  general  Camilo  Alvarez  para  formar   una 

estadística  militar   
Paga  el  valor  de  unas  medicinas  remitidas  al  puerto  de 

San  José   _• 
Paga  el  valor  de  medicinas  suministradas  á  la  guarní 

ción  de  Mazatenango  en  febrero  último   
Se  manda  pagar  el   valor  de  varios  gastos  hechos  en  la 

guarnición  de  Solóla        
Manda  entregar  una  suma  por  gastos  hechos  en  la  Es 

cuela  Politécnica   •  ■  ■   
Autoriza  una  suma  para  vestuario  de  las  milicias  de 

Quezaltenango   
Se  manda  cubrir  unas   sumas  al  director  de  la   Banda 

Marcial   .•■•.■• 
Autoriza  el  pago   de  un   presupuesto  extraordinario  de 

una  guarnición  en  Esquipulas   
Acuerda  el  pago  de  unos  gastos  hechos  por  el  coman 

dante  de  armas  de   San  Marcos   

Fecha 

Enero. 

Febrero. 

Marzo. 
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Se  paga    al  comandante  de  armas  de  Totonicapam  la 
compostura  de  las  cartucheras  de  la  guarnición   . 

Comisiona  á  los  generales  Gregorio   Solares  y  f 
Alvarezy  Tenientes  Coroneles  Emilio  Carrera  y  Javier 
Ramírez,  para  que  estudien  una   nueva   01  - 
del  ejército     

Paga  el  valor  de  medicinas  suministradas  á  la  guarni- 
ción de  Salamá   

Autoriza,  el  gasto  del  presupuesto  para  una  guaní 
Paga  el  valor  de  género  suministrado  para  \v 

la  tropa   
Aprueba  un  presupuesto  para  la  comandancia  loe 

San  Marcos   
Se  completa  el  valor  de  calzado  que  faltó  á  la  tropa   de] 

2.  °    Batallón   
Paga  el  valor  de  309.  varas  de  género  suministrado  par:, 

vestuario  de  la  tiopa   
Paga  el  valor  de  medicinas  suministrada.-;  en  tres 

anteriores  á  la  guarnición  de  Solóla 
Paga  el  valor  de  medicinas  suministi  idas 

bril  á  la  guarnición  de  Mazatehango   
Se  nombra  un  Inspector  de  milicias  para  el  departamen- 

to de  Santa  Rosa   
Se  paga  el  gasto  de  dos  sables  destinados  al  ejercicio  de 

esgrima   
Se  paga  el  valor  de  medicinas  suministradas  al  hospital 

militar,  por  el  tiempo  que  expresa   
Paga  el  valor  de  medicinas  suministradas  en  mayo  úl- 

timo  á  la  guarnición  de  Salamá      
Se  Lace  un  gasto  para  útil  s de  la  banda  militar  del  2.  c 

Batallón   

Contrato  celebrado  con  don  Emilio  Carreta  en  1S  de  ju- 
nio y  aprobado  en   

Se  manda  proveer  de  medicinas  á  la  guarnición   deLí- 
vingston   

Se  manda  pagar  un  gasto  hecho  en  el  Batallón  minero  2 
Se  manda  pagar  un  saldo  de  calzado  suministrado  á  la 

extinguida  Guardia  de  Honor      . 
Acuerda  el  pago  de  un  botiquín  destinado  á  la  guarní 

ción  de  Lívingston   
Se  manda  pagar  el  valor  de  medicinas  sumistradas  á  la 

guarnición  de  Quezaltenango   
Se  manda  entregar  por  habilitaciones  una  suma  al  direc- 

tor de  la  Escuela  Politécnica   

Acuerda   la  reparación    del  edificio  de   la  comandan- 
cia local  de  Pínula     

Eroga  una  suma  para  invertirla  en  la  Academia  militar 
de  Amatitlán   

Reforma  el  artículo  41  titulo  1   tratado  II  de   la   Orde- 
nanza militar    

Incluye  en  el  presupuesto   de  guerra  el   arrendamiento 
del  cuartel  de  Artillería  de  Quezaltenango   

Teclin 
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Mes. 

Decreto  número  393.  Sobre  contribución  de  sangre  y  ex- 
cepciones del  servicio  militar   

Paca  el  valórele  medicinas  suministradas  en  mayo  y  ju- 
nio latimos  á  la  guarnición  de  Maüatenango   

Se  acuerda  el  pago  del  valor  de  (den    espadines   para  la 
Compañía  de  Cadetes   

Se  paga  una  suma  por  valor  de  tela  comprada  par¡ 
tnario  de  la  tropa   

tirinas   suministradas   en  mayo, 
julio  anteriores,   al  Hospital  militar   

Se  manda  entregar  ana  suma  para  uniformes  y  otros  ú- 
de  la  Escuela  Politécnica    

Manda  pagar  el  valor  de  medicinas  suministradas  en  ju- 
nio y  julio  á  la  guarnición  de  Salamá   

Dispone  la  reparación  del  edificio  del   cuartel  de  Sala 
má   

Acuei  igo  de  útiles  de  esgrima   tomados  páralos 
militares  de  la  capital   

Aumenta  sueldo  á  un  cirujano  militar   
Aumenta  sueldo  á  otro  cirujano  militar   
Acui  logo  á  los  dos  precedentes   
Se  dispone  una  sama  para  celebrar  el  aniversario  de  la 

pendencia  Nacional    
Nombra  un  oficial  auxiliar  déla  Secretaría  de  la  Gue- 
rra  

de  medicinas  suministradas  en  agosto  úl 

timo  :'  la  guarnición  de  Salamá   Acti  igo  para  ciertas  reparaciones  en  el  edificio 
rtel  de  Solóla   

Se  manda  pagar  la  hechura  de  cincuenta   vestidos  para 

garelvalorde  medicinas  suministradas       la 
¡ion  del  Quiche   
il  anterior  por  la  guarnición  de  Solóla   

Acuerda  el  pago  de  servicios  profesionales  prestados  in 
tei  ¡mímente  á  la  guarnición  de  Lívmgston  por  el  doc 
tor  S.  L.    Powlet .    

Pago  de  la  pintura  del  edificio  que  ocupa  la  Brigada  de 
Artillería   

Se  eroga  ana  suma  para  construcción  de  un  edificio  des 
tinado  á   cuartel     

Eroga  ana  suma  para  reconstruir  una  azotea  del  cuar- 
tel de  Artillería   

Designa  sueldo  al  capitán  inválido  Teodoro  Resinos 
Acuerda  el  pago  del  valor  de  medicinas  suministradas 

ai  Hospital  militar   
Acude  con  lutos  y  montepío  á  la  viuda  del  capitán  don 

Jiian  Agustín  Herrera   
Pago  de  un  presupuesto  extraordinario  de  tropa  en  Que- 

zal ¡enango   
Cubre  una  suma  facilitada  para  reparaciones  en  el  cuar- 

tel de  la  Antigua  Guatemala   
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el   costo   para    uniformes  de  la  Compañía 

sueldo  de  su  grado  al  sargento  retirado 

Autoriza 
Modelo 

Acuerda  un  gasto  para  construir  un  edificio  destinado  á 
comandancia  de  Ocós    

Concede  sueldo  como  retirado  al  sargento  Luis  Tre jo. . 
Auxilia  con  una  suma  á  la  viuda  del  soldado  Ignacio  de 

la  Rosa   
Aumenta  el  sueldo  al  archivero  de  la  comandancia  de 

armas  de  este  departamento   
Se  acude  con  el 

Vicente  Mendoza 

Manda  que  se  pague  el  arrendamiento  de  la  casa  que  o 
cupa  la  comandancia  de  armas  de  Hnehuetenango   

Pago  del  valor  de  medicinas  suministradas  á  la  guarni 
ción  de  Salamá   

Crea  una  plaza  de  escribiente  en  la  comandancia  de  ar 
mas  de  Huehuetenango    

Señala  pensión  como  retirado  al  comandante  José  Me 
néndez       

Acuerda  el  pago  de  100  pares  de  zapatos  destinados  al 
2.  =>  Batallón 

Manda  pagar  dos  presupuestos  de  comisiones  extraordi- 
narias   

Retira  con  una  pensión  al  comandante  2.  °  Baltasar  Al 
daña   

Pago  de  tela  comprada  para  vestuario  de  la  tropa     .... 
Aumento  de  sueldo  al  director  de  la  Banda,  Marcial   -  . . 
Pago  de  género  tomado  paia    vestuario  de  la  tropa  .... 
Acuerda  el  pago  de  género,  útiles  y  confección  de  vesti- 

dos para  la  guarnición  de  Lívingston       
Se  manda  pagar  una  suma  á  don  J.  E.  Yander  Hente.... 
Se  manda  pagar  una  suma  al  comandante  de  la  Brigada 

de  Artillería   
Pago  de  medicinas  suministradas  en  los   tres  meses 

indica  á  la  guarnición    de   Maza  teñan  go. !   
Análogo  al  anterior  por  el  mes  de   octobre  último.... 
Acuerda  el  pago  de  género  para  vestuario  de  la  tropa... 
Provee  de  útiles  de  esgrima  á  la  Escuela  Politécnica   
Pago  de  tela  comprada  para  vestuario  de  la   tropa   
Análogo  al  anterior   
Pago  del  repasto  de  unas  bestias  del  servicio  de  la  Bri- 

gada de  Artillería   

Declara  insubsistente  el  punto  4.  °  de  la  orden  general 
de  la  comandancia  de  armas  de  este  departamento  del 
9  al  10  de  noviembre  de  1885   

Se  compra  material  para  confeccionar  kepis  en  el  2.  ° 
Batallón     

Se  paga  un  gasto  extraordinario  en  medicinas  y  alimen- 
tación de  heridos     

Pago  de  género  para  vestuario  de  la  tropa   
Pago  de  costura  de  unas  piezas  para  vestuario  de  la 

tropa   
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Se  ordenad  pago  de  500  cartucheras   para  la   tropa .... 
Compra  de  varios  útiles  destinados  á  la  Escuela  Politéc 

nica     
Se  retira  con  el  sueldo  de  su  grado  al  capitán  don  Vi 

cente  Carranza   
Aumenta  la  dotación  mensual  del   secretario  de   la  co 

mandancia  de   armas  de   Sacatepéquez     
Crea  una  banda  militar  en  la  cabecera  de  Amatitlán   . . . 
Pago  de  medicinas  suministradas  á  la  guarnición  de  To 

tonicapam  en  1885      

Hacienda. 

Crea  una  sección  en  la  Secretaría  de  Hacienda  para  for 
mar  la  cuenta  de  ingresos  y  egresos  de  la  Administra 
ción  Pública   

Concede  montepío  á  la  viuda  de  don  José  María  Corta 
ve   

Acuerdo  sobre  negociar  la  suma  de   cien  mil   pesos.... 
Jubila  con  la  tercera,  parte  de  su  sueldo  á  don  Luis  Cus- 
todio   

Se  piden  al  extranjero  varios  artículos  para  el  servicio 
de  los  resguardos   de  Hacienda   

Acuerda  comprar  á  don  Rafael  González  una  casa  para 
la  administración   de  rentas  de  Huehuetenango   

Se  reconoce  un  crédito  á  favor  de  don  Florentín  Sonza.. 

Aumenta  el  sueldo  al  guarda  almacén  de  licores  deChi- 
antla   

Se  eroga  una  suma  para  varios  útiles  de  la  Secretaría  de 
Hacienda   

Aprueba  ciertos  gastos  hechos  por  el  administrador  de 
rentas  de  Zacapa   

Conforme  al  dictamen  fiscal  que  le  sigue  aclara  el  con- 
tenido de  unos  artículos  del   Código  Fiscal   

Autoriza  el  gasto  para  construir  unas  piezas  en  la  ad- 
ministración de   rentas   de  Escuintla     

Prevenciones  álcs  administradores  de  rentas  para  el  co- 
bro de  cuentas   atrasadas        

Desestima  un  reclamo  del  doctor  don  Santos  Toruno   
Aprueba  un  gasto  al  administrador  de  rentas  del  Alta 

Verapáz   
Devolución  de  una  suma  que  pagó  indebidamente  Lu- 

ciano Ramas   

Autoriza  la  compra  de  una  embarcación  para  el  resguar- 
do del  Peten   

Acuerda  un  gasto  para  el  edificio  de  la  administración 
de  rentas  de  Chimaltenango   

Previene  la  formación  de  liquidaciones  de  la  deuda  flo- 
tante   • 

Acuerdo  relativo  á  los  jubilados  que  desempeñen  desti- 
nos públicos   

Derogatoria  del  artículo  3.  °  del  decreto    número  377 . . 

639 

Mes. Fecha 

Diciembre 14 

)  > 14 

í  ? 14 

n 

16 

n 16 

i» 

20 
Enero. 7 

M 
14 

)) 19 

Febrero. 

16 

í» 
16 

5Í 16 
íí 16 

Marzo. 3 

)) 

11 

?> 
23 

Abril. 13 

j  j 

13 

)j 
22 

23 

n 

Mayo. 7 

Junio. 
11 

11 

11 

13 13 

15 

Pág. 

359 

359 
359 

369 369 

392 

9 
11 

3o 31 32 
33 

63 

75 82 

83 

89 
90 

98 

113 

113 
113 

116 
Lie 

US 



540 ÍNDICE. 

Reglamento  que  debe  obsevar  el  Sindicado  de ! 
Pública  para  la  ejecución  del  artículo  12  del  decreto 
nú  mero  224   

Nombra                      i  »s  á  que  .se  refiere  el  artículo  lo  1 
2.  °  del  Código  Fiscal   

Acuerda  el  gasto  que  se  empleará  e. 
la  administración  de  rentas  de  Jutiapa    

Oficio  de  instrucciones  al  visitador  de  Hacienda  é  ins- 
pector de  aduanas   

Acuerda  un  gasto  para  reparaciones  de  la  administra- 
ción de  rentas   de  San  Marcos   

Suprime  el  Sindicado  de  la  Deuda  Pública    
Autoriza  el  gasto  para  reparaciones  en  la  administración 

de  rentas  de  Solóla   
Autoriza  al  Tesorero  Nacional  para  organizar  una  oficina 

liquidadora  de  la  Deuda  Pública   
Faculta,  al  director  de  aduanas  y  contribuciones  la  for- 

mación de  nuevos  libros  para  la  cuenta  del  tres  por 
millar   

Decreto  número  383.  Dispone  que  siga  rigiendo  el   pre- 
mesto  decretado  para  el  año  económico  de  prime- 

ro de  julio  de  18S0  á  treinta  de   junio  de  1887   
Decreto  número  385.  Deroga  el  de  la  Asamblea  L 

ti  va  número  220   

Se  manda  liquidar  ana  cuenta  á  don  Jorge  Matheu   
Designa  gastos  de  escritorio  á  la  administración  de  ren- 

tas de  Jutiapa   
Decr  'to  número  388.  Impone  un  peso  sobre  cada  quintal 

de  café  que  se  exporte  por  los  puertos  de  la  Repúbli- ca 

Autoriza  la  compra  de  una  prensa  copiadora  para  una 
administración  de  rentas  .  -   

Acuerda  una  cantidad  para  comprar  r       ! 
dos  ;i  uso  de  los  resguardos   

Suprime  la  plaza  de  inspector  gen  ral  de  Hacienda  .... 
Fija  el  sueldo  del  receptor  de  harina 
Se  retribuye  un  servicio  á  don  Abundio  Maldonado. .  . 
Reglamento  que  deberá  observar  la  Tesorería  Nacional. 

para  cumplimentarlas  atribuciones  que  ejercía  el  ex- 
tinguido Sindicado  de  la  Deuda    Pública   

Reglamenta  la  clasificación  de  los  créditos  de  la  Deuda 
Pública             

Aumenta  el  sueldo  al  jefe  de  receptores  del  departa- 
mento del  Quiche   

Aumenta  el  sueldo  de  los  empleados  déla  Tesorería  Na- 
cional  

Adiciona  el  artículo  888  del  código   fiscal   
Crea  la  plaza  de  receptor  de  rentas  en  Nentón   
Análogo  al  anterior  para  el  departamento  de  Zacapa   
Hace  extensiva  al  Tesorero  Nacional  la  atribución  del  ar- 

tículo 1,010,  inciso  1.  °  del  Código  Fiscal   
Instrucciones  sobre  la  matrícula   de   inmuebles   afectos 
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ex  por- 

á  la  contribución  del   tres  por  millar   
Repone  á  clon  Roque  Souza  unos  documentos  que  per- 

dió en  el  incendio  de  la  Aduana  y  ajencias  de  Retal- 
luden   

Decreto  número  397.  Deroga  el  decreto  Legislativo  nú- 
mero  209  de  30  de   abril    último   

Asigna  una  suma  para  gastos  de  escritorio  en  la   Dh'ec- 
ción  General   de   Cuentas     

eto  número  394  sobre  arreglo  de  la  Deuda  Publica- 
Aumento  de  sueldo  i  dos   <  mpleados  de   Hacienda  .... 
Ratifica   un   acuerdo   análogo    al  anterior   ...      
Reglamenta  la.  recaudación  de  la  parte  marítima  desti- 

nada al  servi.'io  dé  la  Deuda  Pública   
Acuerda  una  emisión  de  $600,000  en  bonos  de  exporta- 

ción  de  café   
Acuerda  una  reparación  á  las  embarcaciones  nacionales 

de  Lívingston   
Varía  la  proporción  de  los  $600,000  en  bonos  de 

tación  de  café      ...    . 
Planta  y  sueldos  de  empleados  para  la  administración 

y  Aduana  de  Retallmleu      
Reglamento  para  arreglo  de  la  Deuda  interna   
Aumento  de  sueldo  á  un  empleado  de  la  Dirección  Ge- 

neral de  Licores   
Concede  un  subsidio  á  la  madre  de  don  José  Antonio 

Córdova   
Se  piden  á  Nueva  York  los  nuevos  bonos  de  la  Deuda 

Interna   

Hace  una  aclaración  sobre  el  impuesto  de  exportación  de 
café   

Se  manda  tirar  álos  E.  E.  U.  U.  §130,000  en  billetes  del 
Tesoro   , 

Acuerda  la  compra  de  una  canoa  para  servicio  del  res- 
guardo del  departamento  de  Santa  Rosa. 

Comisiona  á  don  Francisco  G.  Hórae  para  el  arreglo  de 
reclamaciones  de  los  tenedores  de  bonos  de  la  Deuda 
Externa   

Paga  una  suma  y  asigna,  un  gasto  mensual  á  la  adminis- 
tración de  rentas  dé  Solóla   i   

Crea  un  empleo  de  Receptor  con  residencia  á  inmedia- 
ciones del  rio  "Sarstoom"   

Organiza  la  administración  de  rentas   de  Amatitláu    . . . 
Reforma  el  artículo  197  del  Código  Fiscal   
Acuerda  el  aumento  de  los  gastos  de  escritorio  de  la  Te- 

sorería Nacional   
Con  ciertas  excepciones  prohibe  en  carros  de 

niraal  el  trasporte  de  mercaderías  del  puerto   d 
José  á  esta  capital   

Se  jubila  al  licenciado  Manuel  Samayoa   
Crea  la  plaza  de  jefe  de  Inceptores  en  la  administración 

de  rentas  de  San  Marcos   
Jubila  con  $125  mensuales  á  don  Federico  King   
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Autoriza  la  suma  de  $76  50.  para  reparacioues  en  la  ad 
ministrado  n  de  rentas  de  Totonicapam   

Previene  que  los  guarda-almacenes  de  aduanas  y  licores 
préstenla  fianza  que  señala  el  artículo  1.164  del  Có 
digo  Fiscal   

Provisión  de  libros  á  las  administraciones  de  rentas  de 
la  República   

Sobre  organización  del  Comité  de  la  Deuda  Pública   
Compra  de  una  caja  de  hierro  para  la  administración  de 

rentas  de  Retalhuleu   
Deniega  una  solicitud  sobre  fabricación  de  sal   
Reconoce  un  crédito  á  favor  del  Presbítero  Martín  Mé 

rida   
Decreto  número  405.  Restablece  el  impuesto  adicional 
de  15  por  ciento  en  los  derechos  de  importación  de 
mercaderías   

Modificación  de  algunos  artículos  del  acuerdo  adicional 
al  decreto  número  394   

Prohibe  el  tráfico  de  mercaderías  en  el  interior  de  la  Re 
pública,  si  no  llevan  guia  de  la  administración  de  don 
de  procedan   

Mes. 

Instrucción  3?rtt>liea. 

Organiza  la  Sección  Normal  en  el  Instituto  de  esta  capi- 
tal y  señala  los  sueldos  para  empleados   

Abre  al  servicio  público  las  escuelas  de  Mazagua  y  San 
Juan  Mixtan,  sostenidas  por  la  Nación   

Acuerda  unos  gastos  para  edificios  de  escuelas   
Crea  la  plaza  de  subdirector  en  la  escuela  de  niños  de 

San  Martín     
Establece  el  grado  complementario  en  la  escuela  de  ni 

ños  de  Huehuetenango   
Designa  una  suma  para  reparaciones  de  un  edificio  de 

escuela   
Traslada  al  6?  curso  el  estudio  de  higiene  para  la  carrera 

de  Medicina  y  Farmacia   
Contrato  para  adquisición  de  libros  destinados  á  la  Bi- 

blioteca Nacional   
Aprobación  del  contrato  anterior   
Creatina  plaza  de  profesora  en  la  escuela  de  niñas  de 
Chimaltenango   
igo  de  algunos  gastos  hechos  en  beneficio  de  las  es 
cuelas  de  la  capital   

Se  manda  cubrir  un  déficit  del  Tnstituto  Nacional  Cen 
tral,  por  enero  último   

Establece  una  escuela  de  niños  en  Saltan  (Baja  Verapaz) Nacionaliza  la  escuela  de  niños  de  Santa  Lucía  Cotzu- 
malguapa   

Aumenta  el  sueldo  de  los  directores  de  las  escuelas  de 
ambos  sexos  en  Don  García   

Acuerda  una  suma  para  reparaciones  en  los  edificios  de 
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escuelas  de  Santa  Lacla  Cotzumalguapa      Febrero. 
Crea  una  escuela  de   niñas    en    cada  una  de  las  aldeas 

"Cerro  Alto"  y  "Puluc"   
Establece  una  escuela  de  niños  y  otra  de  niñas  en    "Ha- 

cienda Nueva"   
Acuérdala  construcción  de  un  ediíicio  para  escuela  en 

Siquinalá,  departamento  de  Escuintla   
Crea  una   plaza  de  profesor  en  cada  una  de   las  escuelas 

números  l,  4,  5,  8  y  10  de  esta  capital       Marzo. 
Crea  la  plaza  de   subdirector  en  la  escuela  de  niños  de 

Chiantla   
Subvenciona  las  escuelas  de  ambos  sexos  de  Mixco. . . . 

Manda  cubrir  un  saldo  por  febrero  último,    correspon- 
diente al  Instituto  Nacional  Central   

Disposición  dictada  en  favor  de  las  escuelas  de  Chirrún. 
Pichec  y  Rabinal     

Paga  la  condución  de  unos  útiles  de  enseñanza   
Subvenciona  las  escuelas  de  .San  Juan  Saratepéquez . . .  .1        „ 
Nacionaliza  las  escuelas  de  San  Pedro  Soloma           „ 
Ciea  una  escuela  de  niños  en  San  Pedro  las  Huertas. . .  ,, 

Se  manda  pagar  el  alquiler  mensual  del  editicio  que  ocu- 
pa la  escuela  de  niños  de  Zacapa           ,, 

Análogo  al  anterior  respecto  de  ¡a   escuela  de  niñas  d 
Guarda  V iejo        Abril. 

Nacionaliza  las  escuelas   de  ambos  sexos  de  San  Miguel 
Tucura           ,, 

Acuerda  que  se  pague  el  aumento  de  alquiler  del  edifi- 
cio de  la  escuela  de  niñas  número  7  de  esta  capital   . .  ,, 

Crea  la  plaza  de  Inspector  de  escuelas  en  el  deparl 
mentó  de  Sacatepéquez    ,, 

Designa  sueldo  al  profesor  de  música  vocal  de  la  escuela 
complementaria  de  niños  de  la  Antigua    ,, 

Acuerda  la  construcción  de  cinco  docenas  de  bancas  pa- 
ra las  escuelas  de  la  capital           , , 

Paga  la  reparación  de  cuatro  pianos  y  un  armonium  del 
Conservatorio  Nacional  de  Música    ,, 

Acuerda  una  suma  destinada  para  mobiliario  de  algunas 
escuelas  de  esta  capital    ,, 

Antoriza  un  gasto  en  beneficio  del  Instituto  Nacional  de 
Oriente           ,, 

Paga  el  costo  de  unos  trabajos  de  albañilería,  en  dos  es- 
cuelas de  est^,  capital           ,, 

Acuerda  el  pago  de  alquiler  del  local  que  ocupan  el  li- 
ceo de  Indígenas  y  escuela  de  niñas  de  Cobán           ,, 

Divide  la  escuela  que  lia  funcionado  como  mixta  en  la 
Villa  de  Guadalupe   .••■„■■         » 

Mejora  y  ensancha  la  Instrucción  Pública  en  Amatitlán.         „ 
Divide  la  escuela  mixta  que  ha  funcionado  en  Piedra 

Parada       Mayo. 
Crea  la  plaza  de  subdirector  para  la  escuela  de  niños  de 
Sumpango             ,, 

Disposición  en  favor  de  la  escuela  de  niñas  de  Jutiapa 
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Mes. 
Ftcha  P¿¿. 

y  las  de  ambos  sexos  de  Conguaco   
Aumenta  sueldo  á  la  directora  de  la  escuela  de  niñas  de 

San  Rabn  undo   

Compra  á  don  José  M.  *  García   Salas  5.000  ejemplares 
de  una  obra   

Se  eroga  una  suma  en  beneficio  de  dos  locales  de  escue- 
las de  esta  capital   

Dicta  algunas  disposiciones  en  favor  de   varias  escuelas 
de]  departamento  de  Sacatepéquez   

Crea  una  escuela  elemental  en  "Colmenas-"  departamen- to de  Amatitlán   
Crea  una  plaza  de  profesor  en  cada  una  d              nielas 

números  1  y  3  del  departamento  de  Totonicapam   

Subvenciona  la  escuela  de  "Aguas  Calientes"  en  elde- partamen  to  de  Quezaltenango   
Autoriza  un   gasto   para  el  Conservatorio   Nacional  de 

Música   

Crea  la  plaza  de  Inspector  para  las  escuelas  del  depar- 
tamento de  Iluehnetenango   

Crea  una  escuela  rural  en  "Estancia  Grande,"  departa- 
mento de  CMmaltenango        

Nacionaliza  la  escuela  de  niños  de  "Cor.acaste,"  di 
te  departamento   

Acuerda  pagar  el  alquiler  de  la  casa  que  ocupa  la  es- 
cuela de  "Canalitos"   

Se  compran  para  los  Institutos  Nacionales  de   Occiden- 
te, dos  mapas  sincronológicos   

Se  manda  pagar  un  saldo  por  mayo,  al  Instituto  Central 
de  varones   

Agracia  con  beca  y  gastos  de  ingreso  á  un  joven   
Compra  de  ropa  de  dormitorio  para  el  Instituto  Central 

de  varones   
Crea  una  plaza  de  profesora  de  grado  en  la  escuela  de 

niñas  de  Villa  Nueva   
Dispone  que  la  escuela  de  Santa  Rosita  continué  siendo 

mixta   
Crea  las  plazas  de  subdirectora  y  profesora   auxiliar  de 

la  escuela  número  1  de  la  Antigua  Guatemala   
Compra  materiales  de  enseñanza  para  las  escuelas  de 

Retalhulen   

Acuerdo  relativo  al  Inspector  de  escuelas  del  departa- 
mento de  CMmaltenango   

.Aumenta el  sueldo  del  subdirector  de  la  escuela  de  ni- 
ños de  Escu intla   

Crea  una  escuela  de  niñas  en  San  José  Poaquil  y  sub- 
venciona la  de  niños  de  la  misma  localidad   

Crea  tres  plazas  de  profesor  de  grado  para  tres   escuelas 
del  departamento  de  Zacapa  respectivamente   

Se  dispone  una  mejora  en  la  escuela  de  niños  de  Chi- 
maltenango   

Crea  una  plaza  de  subdirector  y  funda  varias  escuelas 
en  el  departamento  de  San  Marcos   
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Mes. Fecha 

Aumenta  la  pensión  del  director  de  la  escuela  de  niños 
de  Chimaltenango   

Aprueba  un  gasto  para  el  Instituto  Nacional  de  Oriente. 
Recompenza  el  arreglo  de  los  libros  del  Instituto  Nacio- 

nal Central  de  Señoritas   
Subvenciona  dos  escuelas  del  departamento  de  la  Baja 
Verapaz  en  Salamá   

Asigna  sueldo  á  una  directora  de  escuela  de  niñas   
Subvenciona  las  escuelas  de  San  Pedro  Necta   
Acuerda  un  gasto  para  la  Biblioteca  Nacional   
Se  destina  una  suma  para  la  adquisición  de  obras  músi 

cales  de  mérito      

Autoriza  para  un  gasto  al  director  del  Instituto  Nacio- 
nal Central  de  varones   

Crea  la  plaza  de  subdirector  de  la  escuela  de  niños  de 
Santiago,  departamento  de  Sacatepéquez   

Convierte  en  mixta  la  escuela  de  "Milpas  Altas"   Subvenciona  las  escuelas  de  Tamahú   

Convierte  en  mixta  la  escuela  de  niñas  de  "Hacienda 
Nueva"   _   

Designa  algunas  sumas  en  beneficio  del  Instituto  Nacio- 
nal de  varones  de  Occidente   

Se  eroga  una  cantidad  en  beneficio  de  la  escuela  de  mú- 
sica de  Mazatenango   

Acuerda  el  gasto  para  reparaciones  en  un  edificio  de  es- 
cuela de  esta  capital   

Acuerda  conceder  los  útiles  de  enseñanza  y  subvención 
para  su  sostenimiento,  á  un  colegio  particular  en  San 
Marcos        ;   

Agracia  con  la  beca  y  otros  gastos  á  una  señorita   
Compra  á  don  Exequiel  Irungaray  4,600  ejemplares  de 

una  obrita   

Decreto  n.  °  386.  Designa  el  personal  de  las  Juntas  Di- 
rectivas de  las  facultades    

Disposición  relativa  á  instrucción  pública  en  esta  Capi- 
tal. 

Aumento  de  sueldo  á  un  profesor  de  primer  grado. . . 
Análogo  al  anterior  á  una  preceptora  de  niñas   
Paga  el  gasto  ocasionado  en  traslación  de  la  escuela 
complementaria  de  niñas  de  esta  capital   

Nacionaliza  las  escuelas  de  ambos  sexos  de  Azacualpa. . 
Acuerda  el  sostenimiento  en  los  Estados  Unidos  de  A- 

mérica  ó  Europa,  de  los  jóvenes  que  el  Gobierno  desig- 
ne, para  que  vayan  á  ampliar  sus  conocimientos  cien- tíficos   

Presupuesto  de  los  sueldos  que  devengarán  los  emplea- 
dos de  las  Facultades  Directivas  de  Instrucción  Pú- 
blica   ::•.••• 

Acuerda  un  gasto  para  reparaciones  en  un  edificio  de 
escuela   

Restablece  las  escuelas  de  San  Ildefonso  Ixtahuacán . . . 
Dota  la  escuela  de  música  establecida  en  el  departa 
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mentó  de  Lívingston   
Crea  varias  escuelas  mixtas  en  el  departamento  de  Iza- 

bal. 
Restablece  unas  escuelas  y  crea  otras  en  el  departamen- 

to de  Zacapa   
Compra  1,000  ejemplares  de  una  obra  á  don  Lúeas  T. 

Cojulum   
Manda  cubrir  la  pensión  de  cuatro  alumnos  sostenidos 

por  el  Gobierno   
Dota  las  escuelas  de  ambos  sexos  de  Tocoy,  en  la  Baja 
Verapaz     

Acuerda  una  cantidad  para  uniforme  de  los  bequistas 
del  Instituto  Central  de  varones   

Crea  en  Amatitlán  una  escuela  nocturna  de  artesanos. . 
Autoriza  el  gasto  para  una  reforma  en  el  Instituto  de 

Señoritas  de  Occidente   
Presupuesto  para  la  escuela  complementaria  de  niñas 

°  1   n. 
Establece  una  escuela  de  niñas  en  Calante   
Crea  una  escuela  de  niñas  indígenas  en  Chiquimula. . . 
Dota  la  escuela  de  niñas  de  San  Antonio  Las  Flores. 
Acuerda  el  gasto  de  traslación  de  dos  escuelas   
Crea  la  inspección  de  escuelas  en  el  departamento  de 

Sucliitepéquez     
Previene  el  cumplimiento  del  artículo  90  de  la  Ley  Ins 

tracción  Pública   
Accede  á  una  solicitud  sobre  reparaciones  de  un  edificio 

en  Escuintla   

Compra  una  nueva  edición  de  una  obra  á  don  José  M.  rt 
Vela   

Nacionaliza  las  escuelas  de  Momostenango   
Mejora  el  servicio  de  las  escuelas  establecidas  en  las 

prisiones  de  hombres  de  esta  capital   
Acuerda  pagar  una  mejora  en  el  edificio  de  las  escuelas 

de  San  Juan  Sacatepéquez   
Acuerda  la  compra  de  instrumentos  para  la  escuela  de 

música  de  Huehuetenango   
Acuerda  el  sostenimiento  en  París  del  licenciado  Ra 

món  Guzmán   
Autoriza  una  cantidad  para  reparaciones  en  el  Instituto 

Nacional  Central  de  varones   
Ratifica  todos  los  acuerdos  y  disposiciones  especiales 

que  estén  fuera  del  presupuesto  vigente  y  que  se  rela- 
cionen con  la  Instrucción  Pública    

Crea  varias  escuelas  mixtas  en  el  departamento  de  Es- 
cuintla   

Nacionaliza  las  escuelas  de  San  Martín  Cuchumatán . . 

Crea  una  escuela  mixta  en  la  aldea  de  Pamplona  y  acuer- 
da la  suma  para  construir  el  edificio  que  debe  ocupar. 

Nacionaliza  las  escuelas  de  San  Juan  del  Obispo   
Establece  escuelas  de  ambos  sexos  en  San  Juan  de  A- 

rana   
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Ales. 
Fecha  Pág. 

Aumenta  la  pensión  del  oficial  4.°  de  la  Secretaría  de 
Instrucción  Pública   

Manda  pagar  el  valor  de  útiles  suministrados  al  lnstitu 
to  Central  de  varones   

Pago  de  la   confección  de  uniformes  para  los   alumnos 
del  Conservatorio   Nacional  de  Música   

Adiciona  con  otra  suma  la  acordada  para  uniformes  del 
Instituto  Central  de  varones   

Declina  ciertas  responsabilidades   en  los   directores  de 
las  escuelas    

Se  manda  hacer   un    pago   
Se  cubre  el  valor  de  reparación  y   pintura  de  los  edifi- 

cios de  escuelas  de  la  capital   
Pago  del  valor  de  unos   útiles  suministrados   á  una  es- 
cuela   

Pago  del  valor  de  varios  útiles  para  el  Conservatorio  de 
música   

Aumento  de  sueldo  á  tres  directoras   de  escuelas   
Nacionaliza  las  escuelas  de   Santa   Catarina  Mita   
Contrato  sobre  construcción  de   edificios  para  escuelas 

celebrado  y  aprobado  en   
Nacionaliza  las  escuelas  de  Tepetatán   
Refunde  en  un  sólo  establecimiento  una  escuela  de  niñas 

y  un  asilo  en  esta    capital   
Acuerda  la  erogación  para  edificios  de  unas   escuelas  en 

el  departamento  de  Zacapa   
Acuerda  otra  suma  para  ciertas  reparaciones  en   el  Ins- 

tituto Central   de  señoritas   
Crea  un  Instituto  para  señoritas  en  Chiquimula  y  espe- 

cifica su   presupuesto   
Crea  la  plaza  para  formar  la  estadística  de   Instrucción 

Pública   
Aumenta  el  sueldo  al    inspector  de  escuelas  del   depar- 

tamento de  Chimaltenango          
Crea  una  escuela,  nacionaliza  otra  y  les  asigna  la  dota- 

ción mensual      ,   
Destina  una  suma  para  dos  edificios  de   escuelas   
Nacionaliza  una  escuela  de  música  y  otra  elemental  de 

niñas      
Aumenta  el  sueldo  á  la  preceptora  de  la  escuela  de  Mita. 
Acuerda  el  pago  de  un  aumento  en  el  presupuesto  del 

Instituto  de  varones  de   Chiquimula   
Aprueba  ciertas  reparaciones  en  el  Instituto  de  varones 

de  Chiquimula   
Señala  sueldo  al  preceptor  de  la  escuela  de  San  Jacinto. 
Acuerda  una  cantidad  para  construir  unos  edificios  pa- 

ra escuelas   

Designa  sueldo  á  la  directora  y  subdirectora  de  la  es- 
cuela de  Jalapa   

Acuerda  una  suma  destinada  para  edificios  de  escuelas 
en  "Río  Hondo."   

Análogo  al  anterior  destinado  á  Magdalena.   
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Mes. 

Setiembre. 

Concede  el  pase  á  los  títulos  de  doctores  de  don  Tibur- 
cio  G.  Bonilla  y  don  Antonio  Bermudes,  de  la  Repú- 

blica de  Nicaragua   
Subvenciona  la  escuela  de  niñas  de  Aguamecate   
Subvenciona  la  escuela  de  Santa  Rosita   
Subvenciona  dos  escuelas  en  el  departamento  de  Zacapa. 
Crea  una  escuela  de  niñas  y  subvenciona  otras  cinco. 
Subvenciona  las  escuelas  de  Atescatempa     
Crea  una  escuela  de  niñas  y  subvenciona  la  de  niños  de 

Azacualpa   
Divide  la  escuela  mixta  de  Pasaco   
Subvenciona  los  trabajos  de  un  edificio  para  escuelas. 
Crea  la  plaza  de  subdirector  en  la  escuela  de  Pinula. . . 
Nacionaliza  la  escuela  de  indígenas  de  Santo  Domingo, 

departamento  de  Jalapa     
Crea  una  escuela  de  niños  en  Acnotejumay   
Señala  sueldo  al  inspector  de  escuelas  del  departamen- 

to de  Zacapa   
Aumenta  sueldo  á  un  preceptor  y  lo  señala  á  una  pre- 

ceptora    
Se  paga  el  valor  de  unos  silabarios  y  los  gastos  ocaciona- 

dos  por  una  velada   
Manda  pagar  á  don  Lucas  T.  Cojulum  el  valor  de  unas 

obras    
Aumenta  sueldo  á  una  directora  y  crea  una  plaza  de 

profesora  auxiliar   •  • 
Aumenta  sueldo  á  los  directores  de  las  escuelas  número 

ly   7   
Se  eroga  la  cantidad  necesaria  para  comprar  una  herra 

mienta        

Concede  pase  al  título  de  abogado  del  Salvador,  de  don 
Pedro  Mariano  Ramírez   

Fija  tiempo  á  los  cursos  escolares  de  Chiquimula   
Señala  ciertos  gastos  á  los  inspectores  de  escuelas   
Pago  del  valor  de  doce  lámparas  para  servicio  de  una 

escuela   •• 

Aumenta  sueldo  á  un  empleado  de  Instrucción  Pú- blica  

Establece  una  plaza  de  subdirector  en  una  escuela  de  la 
Antigua  Guatemala   

Reglamento  para  las  escuelas  de  las  prisiones  de  esta 
capital   ■  •  -  • 

Se  nombran  traductores  para  unas  obras  de  Instrucción. 
Pago  de  la  impresión  de  una  obra   
Nacionaliza  las  escuelas  de  Cubulco   

Alimenta  sueldo  á  un  empleado  de  la  Secretaría  de  Ins- 
trucción Pública   

Acuerdo  sobre  matrículas  para  los  cursos  escolares   
Se  concede  una  pensión  á  doña  Concepción  Ruiz   
Nacionaliza  una  escuela  de  Concepción,   departamento 

de  Hueliuetenango   
Aumenta   la  pensión  á  la  directora  de  la  escuela  de  ni- 
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ti 
ñas  de  Pínula   

Acuerda  el  pago  de  varias  impresiones  hechas  por  la 

pogrfía  "La  Estrella"   
Eroga  una  suma  para  distribución  de  premios  y  algu- 

nas reparaciones  en  escuelas  de   esta  capital   
Acuerda  el  pago  de  sus  honorarios  á  una  directora  de 

escuela  nocturna   '   
Se  paga  el  valor  de  una  obra  á  don  Vicente  Rivas .... 
Pago  de  unos  útiles  tomados  á  la  casa  Abrahamson  &■. 

Cia   
Acuerda  la  reconstrucción  de  un  edificio  para  escuela 

de  varones  en  Pinula     
Aumenta  sueldo  al  director  de  la  escuela  de  Chichime- 

cas      
Crea  dos  escuelas  mixtas  en  San  José  Pinula   
Nacionaliza  los  planteles  de  enseñanza  de  Lanquín .... 
Se  dispone  comprar  un  esqueleto  destinado  á  los  insti- tutos deOriente   
Concede  pase  al  título  de  Geómetra  expedido  en  Costa 

Rica  al  teniente  coronel  José  Montúfar .... 
Acuerda  una  cantidad  para  alimentación  de  los  alum- 

nos de  asilo  número  2   
Subvenciona  las  escuelas  de  Ciudad  Vieja  de  la  Anti 

gua   
Acuerda  la  erogación  de  una  suma  para  solemnizar  la 

clausura  de  los  cursos  escolares  en  Amatitlán   .... 
Crea  la  plaza  de  subdirectóra  en  la  escuela  de  Tactic. 
Disposición  relativa  á  incorporaciones  en  las  facultades 
Aumenta  sueldo  al  director  de  la  escuela  del  puerto  de 

San  José   
Resuelve  una  consulta  del  decano  de  la  facultad  de  de- 

recho y  notariado,  sobre  la  duración  de  los  cursos  es- colares   

Aumenta  sueldo  á  dos  empleados  del  instituto  de  varo- 
nes de  Oriente   

Pago  del  valor  de  útiles  para  dibujo,  suministrados 
á  las  escuelas  nacionales   

Acuerda  la  erogación  de  una  suma  para  solemnizar  la 
distribución  de  premios  de  una  escuela  del  Guarda 
Viejo   

Establecimiento  de  una  escuela  de  música  en  Quezalte- 
nango   

Manda  pagar  el  valor  de  unos  útiles  de  enseñanza  su 
ministrados  por  el  almacén  de  don    Antonio  Partegás 

Aumenta  sueldo  al  director  de  la  escuela  de  "El  Moli 
no,"  departamento  de  Chiquimula   

Dispone  un  aumento  en  el  presupuesto  del  Conservata- rio  Nacional  de  música   
Subvenciona  la  escuela  de  niñas  de  Santa  María  de  Je 

sus,  departamento  de  Sacatepéquez   
Dispone  una  erogación  para  solemnizar  la  terminación 

del  año  escolar  en  la  Antigua  Guatemala   
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Octubre. 
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en  el  Insti- 

de  va- 

' ' '  Es- 

Paga  un  saldo  por  las  reparaciones  hechas 
tuto  Central  de  señoritas   

Crea  la  plaza  de  profesor  de  grado  en  la  escuela 
iones  de  Villa  Nueva   

Dispone  la  solemnización  de  clausuras  escolares  en 
cuintla   

Señala  el  sueldo  que  corresponde  á  los  catedráticos  sus 
titutos   

Concede  la  incorporación  en  esta  República  al  abogado 
de  la  de  Honduras  don  Ángel  Ugarte   

Se  destina  á  un  trabajo  el  sueldo  acordado  para  una  pro 
fesora  de  Chiantla   

Dispone  que  ciertos  empleados  que  figuran  en  la  par 
tida  número  65  del  presupuesto  general,  pasen  á  la 
número  64   

Acuerda  el  pago  de  $9 15. 92  por  útiles  de  enseñanza  toma- 
dos á  la  casa  de  Goubaud          

Se  invierte  una  cantidad  en  útiles  para  las  escuelas  de  las 
prisiones  de  Chima Itenango   

Paga  al  licenciado  don  Manuel  Cabral   $100,    por  valor 
de  una  obra  destinada  al  Instituto  Central  de  varo 
nes   

Fija  sueldo  al  profesor  de  dibujo  de  varias  escuelas  de 
esta  capital   

Organiza  mejor  la  enseñanza  en  el  departamento  de  San 
Marcos   

Acuerda  el  pago  del  alquiler  de  la  casa  que  ocupa  la  es- 
cuela de  niñas  del  puerto   de  San  José.  .  . 

Aumenta  sueldo  á  tres  profesores  de  escuelas 
Pago  del  valor  de  medicinas  suministradas  á  estableci- 

mientos de  enseñanza  de  esta  capital . 
Pago  de  ciertas  reparaciones  hechas  en  el  edificio  déla 

escuela  complementaria  de  niños  de  esta  capital   
Manda  levantar  el  censo  escolar  en  la  República   
Se  aumenta  la  pensión  á  los  empleados  de  varias  escue 

las  de  la  Baja  Verapáz       
Concede  pase  al  título  de  médico  y  cirujano  expedido 

en  el  Salvador  á  don  Emilio  Alvarez. . . '.   
Se  manda  entregar  una  suma  á  la  viuda  de'don  Bernar 

do  Rodríguez    *   
Acuerda  pagar  el  arrendamiento  de  la  casa  que  ocupa 

la  escuela  de  niños  de  Canilla,  departamento  del  Qui- 
che  

Crea  los  directores  é  inspectores  departamentales  de  ins- 
trucción primaria  y  reglamenta  sus  atribuciones   

Crea  una  sección  complementaria  en  la  escuela  de  niños 
de  San  Martín  Jilotepeque    

Acuerdo  sobre  la  instrucción  complementaria  y  secun- 
daria en  los  establecimientos  de  enseñanza  en  la  Re- 
pública   

Crea  una  plaza  de  profesora  de  grado  en  cada  una  de 
las  escuelas  de  ambos  sexos  de  Mazatenango   
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Dispone  que  la  Escuela  Politécnica  asuma,   por  ahora, 
las  atribuciones  de  la  Junta  Directiva  de  la  Facultad 
de  Ingeniería, 

Concede  pase  á  los  títulos  de  abogado  y  notario  expe- 
didos en  el  Salvador  á   don  Yanuario  Cañas   

Disposición  como  la  anterior  al  título  de  abogado  de 
Honduras  de  don  Rafael  Alvarado   Guerrero   

Pago  del  valor  de  útiles  de   enseñanza  tomados  á  los 

Mes. 

Dici 
embre. 

individuos  que  expresa   
Concede  pase  al  título  de  médico  y  cirujano  expedido 

en  el  Salvador  á  don  Miguel  ligarte   
Disposiciones  en  pro  de  la  enseñanza  en  el  departamen- 

to de  la  Alta-Verapaz    
Nacionaliza  la  escuela  de  niñas  de  San  Antonio  Huista 
Nacionaliza  la  de  varones  de  Santa  Ana  Huista    

Crea  y  reglamenta  una  Escuela  Normal  de.  Institutores 
en  esta  capital       

Acuerdo  relativo  al  nombramiento  y  remoción  de   pro 

•  fesores  de  enseñanza  secundaria  y  profesional   
Rescición  de  una  contrata   
Se  establece  ana  escuela  de  niñas  en  cada  una  de  las 

localidades  "El  Adelanto,"  Jalpatagua  y  Chingo   . . . 
Autoriza  un  gasto  para  celebrar  la  distribución   de  re 

compensas  en  dos  escuelas  de  esta  capital   
Dispone  se  proceda  á  elección  de  los  miembros  de  las 

juntas  directivas  de  las  Facultades,  que  deberán  fun- 
cionar desde  el  1.  °  de  enero  próximo   

Subvenciona  con  $  10  mensuales  la  escuela  diurna  y 
nocturna  de  Panzas   

Eroga  $  150  más,  parala  terminación  del  edificio  para 
escuelas  en  Pamplona   

Crea  dos  escuelas  mixtas  en  este  departamento   

Autoriza  el  gasto  para  unas  reparaciones  en  el  Institu- 
to Nacional  Central  de  señoritas   

Autoriza  otra  cantidad  para  útiles  del  mismo  estableci- 
miento   

Nacionaliza  la  escuela  de  niñas  del  Tejar  y  le  asigna  $15 
mensuales   

Nombra  director  para  la  escuela  Normal  y  señala  el 
presupuesto  del  establecimiento     

Crea  una  escuela  de  niñas  en  Salamá,  para  el  Norte  de 
la  población   

Subvenciona  las  dos  escuelas  de  Ciudad- Vieja  de  la| 
Antigua    ;   

*Crea  dos  escuelas  de  niños  en  dos  aldeas  de  la  Baja- Ve-; 
.rapaz   

Jefes  departamentales. 

Circular  á  los  jefes  políticos  previniendo  la  supresión  de 
ciertas  costumbres  sobre  administración  de  justicia  en 
los  pueblos   ,    , .  . .     

551 

Fecha 

15 15 

15 

15 16 

16 
16 
16 17 

17 
19 
19 

19 

19 19 

20 
20 

20 

20 20 

20 

20 

20 20 

Febrero. 

Pág. 

363 

364 

364 
364 

365 
365 
366 
366 

369 

370 370 

371 

371 
371 

371 

388 

388 
388 

388 

389 

389 

389 
389 

390 

21 



552 ÍNDICE. 

Acuerda  el  pago  de  unos  sellos  para  la  jefatura  política 
de  la  Alta- Verapaz   

Circulará  los  jefes  políticos  sobre  garantías  en   derecho 
de  sufragio,  para  las  próximas  elecciones   

Se  paga  una  cuenta,  designando  el  gasto  mensual  á  una 
jefatura  política   

Aumento  de  sueldo  al  secretario  de  la  jefatura  política 
de  Jutiapa   

Instrucciones  para  la  destrucción  de  la  langosta  en  los 
departamentos  de  la  República   

Circular  á  los  jefes  políticos  previniéndoles  la  persecu 
ción  y  castigo  de  los  vagos  en  los  pueblos  de  su  juris 
dicción       

Justicia. 

Indemnización  hecha  á  uuos  indígenas  de  Palín   
Declara  el  municipio  de  que  deben  depender  unos  indi 

genas  moradores  en  terrenos  de  Tecpam   
Declara  sin  lugar  la  solicitud  relativa  al  cobro  de  unos 

sueldos   
Disposiciones  que  deben  observar  los  jueces  de   paz  de 

esta  capital   
Reconócese  un  crédito  por  sueldos  retrazados   
Decreto  número  279  bis.  Señala  la  ciudad  de  Jalapa  pa 

ra  residencia  de  la  Sala  o.  rt  de  la  Corte  de  Justicia. 
Manda  pagar  unas  sumas  atrasadas,  por  montepío,    i 

la  viuda  de  Camposeco   
Crea  la  plaza  de  escribiente  auxiliar  del  fiscal  del   Go 

bienio   

Acuerda  un  gasto  para  reparaciones  en  el  edificio  des- 
tinado á  la  Sala  5.  *  de  Justicia   

Reconoce  un  crédito,  por  montepío,  á  favor  de  la  viuda 
de  don  Javier  Ortiz . .-   

Análogo  al  anterior,  á  la  viuda  de  don  Francisco  Ara- 

gón. Como  los  anteriores  á  favor  de  la  viuda  del  doctor  don 
Salvador  Saravia   

Acuerda  el  pago  de  una  suma  al  almacén  de  don  Ber 
nardo  Beltranena        

Decreto  número  381.  Nombra  el  personal  de  la  Corte 
de  Justicia  y  restablece  la  Sala  5.  rt  con  residencia  en 
Jalapa   

Decreto  número  384.  Crea  un  juzgado  4.  °  de  1.  *  ins- 
tancia en  este  departamento,  determina  ciertas  obli- 

gaciones y  suprime  el  juzgado  de  instrucción   
Crea  una  plaza  de  escribiente  en  la  secretaría  de  la  Pre- 

sidencia del  Poder  Judicial   
Acuerda  el  pago  de  unas  reparaciones  en  el  juzgado  de 

1.  *  instancia  de  Sacatepéquez   
Adiciona  el  presupuesto  general  en  el  ramo  de  Gobrna 

ción  y  Justicia   

Mes. 

Julio. 

Setiembre. 

Octubre. 
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Mes. 

¡Fecha 

Páfi- 

Destinados  á  las  oficinas  de  la  República,  se  toman  al 

licenciado  don  José  Salazar,  unos  ejemplares  del  Có- 
digo Civil  reformado   

Decreto  n.  °  395.    Adiciona  el  artículo   92  del  Código 

Manda  pagar  una  cantidad  por  el  desempeño  de  un 

empleo   3""JV" 

Crea  una  plaza  de  escribiente  en  el  Juzgado  de  l.  «  Ins- 
tancia de  Jalapa   •      

Establece  en  el  mismo  despacho  una  plaza  de  Receptor. 

Aumenta  la  dotación  al  secretario  y  al  oficial  1.  °  de  la 
Presidencia  del  Poder  Judicial   ■  • 

Acuerda  el  pago  de  una  reparación  en  el  Juzgado  de 
1.  *  Instancia  de  CMquiniula   

Se  eroga  una  suma  para  útiles  del  Juzgado  de  1.  *  Ins- 
tancia de  Zacapa   •  •  •  •  ■  ■  •  • 

Crea  una  nueva  plaza  de  escribiente  en  el  Juzgado  de 
1.  rt  instancia  de  Jalapa    •  ■  ■  •  •  • 

Asigna  sueldo  al  Alcalde  del  cantón  "La  Libertad    .... 

Acuerdad  pago  de  unas  reparaciones  en  el  Juzgado  1.  ° de  1.  p  instancia    de   Quezaltenango   

Establece  un  Juzgado  de  1  p  instancia  en  Izabal  y  Li- 

vingston   •  •  •  •  •    •  ■  •-;•.•  ■  •  • 

Asigna  sueldo  á  varios  empleados  del  Poder  Judicial. . 

Acuerda  una  suma  para  mobiliario  y  útiles  de  la  Sala 
5.  ̂   de  Justicia   ■   •  ■  •  •  • 

Crea  una  nueva  plaza  de  escribiente  para  el  Juzgado  de 
1.  -    instancia  de  San  Marcos   

Crea  dos  empleos  en  el  nuevo   Juzgado  de  Lívmgston. . 

Acuerda  la  erogación  de  $  155  para  mobiliario  del  Juz- 
gado de  1.  *  instancia  de  Sacatepéquez   

Leyes    agrarias. 

Decreto  n.  °  396.  Adiciona  el  artículo  623  del  Código 

Fiscal,  sobre  adjudicaciones  de  terrenos   baldíos   

Autoriza  á  la  Municipalidad  de  Chimalapa  para  la  ven- 
ta de  un  terreno  de  sus   ejidos   

Disposición  favorable  á  los  que  relimen  terrenos  en San  Luis  Jilotepeque   

Julio. 
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Agosto. 
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31 
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31 
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31 
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etiembre. 
31 
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Octubre. 

Noviembre 

Diciembre. 

Agosto. 

Municipalidades. 

Restablece  la  Municipalidad  de  Chiquimulilla  . . . 

Faculta  á  la  Municipalidad  de  Escuintla  para  elejir  tres 

rejidores  más.   ;•  ■••■•••■■  •'   

Restablece  la  Municipalidad  del  Cantón  "La  Indepen- 
dencia"  ,-•••  •••"  ".   

Uniforma  el  sistema  de  comprobación   de   los  ingresos 

municipales   ;   

Reglamento  para  la  recaudación  de  multas  que  imponen 

los  Alcaldes,  Jueces  Municipales  y  de  Paz   

Enero. 
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Cede  al  fondo  de  propios  de  Escuintla  una  parte  del 
impuesto  sobre    vehículos   

Aprueba  un  arbitrio  á  la  Municipalidad  de  Totonica- 
pam  y  le  deniega  otro   

Aprueba  un  acuerdo  dictado  por  la  Municipalidad  de 
esta  capital   

Autoriza  un  arbitrio  á  la  Municipalidad  de  San   Martín 
Jilotepeque   

Auxilia  á  la  Municipalidad  de   Siquinalá,  para  cons 
trucción  de  edificios   

Autoriza  á  la  Municipalidad  de  Palo  Gordo,para  que  au- 
mente á  siete  el  número  de  sus  rejidores   

Autoriza  una  erogación  que  consulta  la   Municipalidad 
de  Santa  Catarina  Pinula   

Autoriza  á  la  Corporación  Municipal  de   Xenacoj   para 
que  erogue  una  suma  en  favor  de  sus  escuelas     . . . 

Restablece  la  Municipalidad  de  Sinacantán   
Designa  el  sueldo  del  Tesorero  de  propios  de  la  Antigua 
Guatemala:  suprime  un  empleo  y  establece   otro. . . . 

Crea  arbitrios   á   favor  del   Municipio   de  la    Antigna 
Guatemala      . 

Aprueba  un  arbitrio  local  á  la  Municipalidad   de   Ama- 
titlán   

Aprueba  otro   arbitrio   propuesto  por  ln  Municipalidad 
de  Escuintla   

Destina  un  impuesto  á  los  fondos  de  propios  de  Mixco. . 
Aprueha  la  inversión  de  una  suma  á   la  Municipalidad 

de  San    Marcos        
Establece  varias  Municipalidades  mixtas   
Auxilia  con  una  suma  mensual  para  el  objeto  que  se  in- 

dica, á  la  Municipalidad  de   San  Marcos   
Autoriza  para  una  erogación  á  la  Municipalidad   de  Pi- 
nula      

Auxilia  con  una  suma  á  la  Municipalidad  de  Magdale- 
na, departamento  de   Sacatepéquez     

Auxilia  á  la  Municipalidad  de  Santa  Inés  Petapa,   para 
la  conclusión  de  un  edificio   

Restablece  la  Municipalidad  de  San  José   Barberena. . . 
Auxilia  con  una  suma  á  la  Municipalidad  de  San  Feli- 

pe, para  la  ejecución  de  unas  obras  que  proyecta   
Cede  un  impuesto  á   favor   de   varias    Municipalidades 

de  Oriente   
Se  paga  el  déficit  de  la  Municipalidad  de  Jalapa   
Paga  también  el  de  los  fondos  de  la  d«  "El  Chaparrón". 
Paga  el  déficit  y  otorga  una  subvención  á  la  Municipali- 

dad de  Zacapa     
Subvenciona  la  construcción  de  la  casa  Municipal  de 

Guastatoya   
Hace  unas  concesiones  á  la  Municipalidad  de  A  zacualpa. 
Como  el  anterior  á  la  Municipalidad  de  Jilotepeque  . . . 
Se  manda  cubrir  el  déficit  de  los  fondos  de  propios   de 

Guastatoya   

Mes. 

Febrero. 

Marzo. 

Abril. 

Mayo. 

Junio. 

Julio. 

Agosto. 

Fecha 

Pág. 

7 

8 

8 

12 

23 22 

6 

16     86 

19     86 

23     91 

28      93 

21 

9 

20 

2 
2 

152 

162 

?   186 

27 
26 

27 

29 

31 
31 31 31 
31 

31 31 1  241 



ÍNDICE. 555 

Aumenta  una  erogación  acordada  á  favor   de  la  Mu- 
nicipalidad de  Cuajiniquilapa   

Acuerda  subvencionar  los  trabajos  del  cabildo   de   San 
Juan  Ermita   

Entrega  una  suma  á  la  Municipalidad  de  Chiquimula, 
para  ciertos  pagos   

Cede  un  impuesto  á  la  Municipalidad  de  Santa  Catarina 
Mita   

Entrega  una  suma  á  la  Municipalidad   de  Pinula  para 
dos  obras  que  tiene  emprendidas   

Otra  á  la  de  Quezaltepeque  para  compostura  de  una  a- 
targea   

Acuerda  una  suma  para   construcción  de  un  Mercado  en 
Jocotán   

Acuerda  otra  cantidad  para  concluir  el  mercado  de    Za- 
capa   

Auxilia  á  la  Municipalidad  de   Esquipulas,   para   que 
termine  una  obra  pública    

Dona  una  cantidad  para  reparaciones  en  el  edificio  Mu 
nicipal  de   Acazaguastlán   

Se  cubre  el  déficit  de  los  fondos  de  propios  de  Jutiapa. 
Auxilia  á  la  Municipalidad  de  Chiantla  para  la  construc- 

ción de  una  obra   
Se  revoca  una  disposición  y  establece  un  juzgado  muni 

cipal   
Auxilia  con  una  suma  á   la  Munipalidad  de  Concepción 

Las-Lomas   
Crea  un  arbitrio  á  favor  de  la  Municipalidad  de  Escuintla. 
Señala  una  suma  para  la  Municipalidad  de  Pamplona.. 
Auxilia  con   $  300    á   la   Municipalidad   de  Parramos, 

para  reparaciones  de  edificios   
Auxilia  á  la  de  Amatitlán  para  la  terminación  de  un   e 

dificio   

También  á  la  de  Ciudad   Vieja  de  la  Antigua,   para  re- 
paraciones en   el  edificio   municipal   

Ordena  que  sea  mixta  la  Municipalidad  de  Santa  María, 
departamento  de  Quezaltenango   

Exonera  del  pago  de  un  impuesto  á  la  Municipalidad  de 
Palín   

Ornato. 

Se  paga  un  gasto  hecho  en  el  jardín  público  de  la    cabe 
cera  del  departamento  de  Solóla   

Se  cancela  un  contrato  referente  al  jardín   de  la   Plaza 
Mayor  de  esta  capital   

Se  aprueba  la  anterior  cancelación   

Poder  Ejecutivo 

Indulta  de  su  pena  impuesta  al  reo  político  Felipe  Reyes. 
Decreto  n.  °  379.  Levanta  la  suspensión  de  garantías.. . 
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